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RESUMEN 

La investigación de cultura organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores civiles administrativos de la FAP del ALAR3 del distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa 2017; tuvo el objetivo general determinar el grado de 

relación entre Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral de los trabajadores 

civiles administrativos de la FAP del ALAR3 del distrito de Cerro Colorado de 

Arequipa 2017, y los específicos fueron determinar el nivel Cultura 

Organizacional que presentan los trabajadores civiles administrativos de la FAP 

del ALAR3 del distrito de Cerro Colorado de Arequipa 2017, determinar el nivel 

de Satisfacción Laboral que presentan los trabajadores civiles administrativos 

de la FAP del ALAR3 del distrito de Cerro Colorado de Arequipa 2017 y 

establecer la correlación que existe entre Cultura Organizacional y Satisfacción 

Laboral de los trabajadores civiles administrativos de la FAP del ALAR3 del 

distrito de Cerro Colorado de Arequipa 2017. 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional; se trabajó con una 

población de 38 empleados civil administrativo de la FAP del ALAR3; se 

obtiene resultados por medio de las encuestas de cultura organizacional y 

satisfacción laboral llegando a las siguientes conclusiones: Existe una relación 

entre la cultura organizacional y satisfacción laboral en el personal FAP del 

ALAR3 porque hay un trabajo armonioso en la institución. El personal 

administrativo civil de la FAP del ALAR3 en la variable cultura organizacional 

alcanza un nivel alto con un porcentaje de 66%, es decir conocen bien la 

institución donde labora y esto le permite desenvolverse mejor. El personal 

administrativo civil de la FAP del ALAR3 en la variable satisfacción laboral 

alcanza un nivel alto con un porcentaje de 74%, es decir que se desenvuelve 

adecuamente porque tienen el apoyo de los superiores. Tenemos una 

correlación de Pearson de 0,7 que es una relación alta además de una 

significancia de 0,5 que nos permite comprobar la hipótesis alterna que existe 

relación positiva entre variables y rechazar la hipótesis nula. 

Palabras clave: cultura organizacional y satisfacción laboral.  
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ABSTRACT 

The organizational culture research and the job satisfaction of the administrative 

civilian workers of FAP ALAR3 of the Cerro Colorado district of Arequipa 2017; 

Had the general objective to determine the degree of relationship between 

Organizational Culture and Work Satisfaction of the administrative civilian 

workers of FAP ALAR3 of the Cerro Colorado district of Arequipa 2017, and the 

specific ones were to determine the level of Organizational Culture presented 

by civil administrative workers of The FAP ALAR3 of the Cerro Colorado district 

of Arequipa 2017, determine the level of Work Satisfaction presented by 

administrative civil employees of FAP ALAR3 in the district of Cerro Colorado in 

Arequipa 2017 and establish the correlation between Organizational Culture 

and Work Satisfaction Of civil administrative workers of FAP ALAR3 of the 

Cerro Colorado district of Arequipa 2017. 

The type of research was correlational descriptive; We worked with a population 

of 38 civilian administrative employees of FAP ALAR3; Results are obtained 

through the surveys of organizational culture and job satisfaction reaching the 

following conclusions: There is a relationship between the organizational culture 

and job satisfaction in the FAP ALAR3 staff because there is a harmonious 

work in the institution. The civilian administrative staff of FAP ALAR3 in the 

variable organizational culture reaches a high level with a percentage of 66%, 

that is to say, they know well the institution where it works and this allows him to 

develop better. The civilian administrative staff of FAP ALAR3 in the variable 

labor satisfaction reaches a high level with a percentage of 74%, that is to say 

that it develops properly because they have the support of the superiors. We 

have a Pearson correlation of 0.7 that a high ratio in addition to a significance of 

0.5 that allows us to check the alternative hypothesis that there is positive 

relationship between variables and reject the null hypothesis. 

Key words: organizational culture and job satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La revisión bibliográfica efectuada en este trabajo de investigación, muestra el 

creciente interés académico en torno a la relación entre cultura organizacional y 

la satisfacción laboral. Este creciente interés es generado por el surgimiento de 

países altamente competitivos como Hong-Kong, Singapur, Corea del Sur, 

Taiwán y Japón. Estos países muestran diferencias marcadas en torno a la 

cultura de sus organizaciones, las cuales permitían mejorar el clima laboral. Sin 

embargo, en términos científicos no hay consenso en torno a esta afirmación y 

en especial a las dimensiones que generen tal incidencia, esto en gran medida 

a la singularidad presente en las organizaciones. La relación entre cultura 

organizacional y satisfacción laboral ha sido objeto de un buen número de 

trabajos empíricos. Sin embargo, las investigaciones desarrolladas son muy 

escasas en las instituciones militares, además solo resaltan las investigaciones 

de aspecto laboral.  

Por ello es necesario que sobre la base de estos conocimientos de la opinión 

de cultura organizacional y satisfacción laboral por el personal civil 

administrativo FAP del ALAR3 del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, 

sobre las base de las actividades que realiza el personal en cuanto a sus 

funciones y el ambiente donde labora y además el puesto de trabajo y actitud 

del personal que en la actualidad se viene laborando, es necesario hacer una 

investigación  que permita conocer la realidad de la cultura organizacional y 

satisfacción laboral. 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1. ENUNCIADO 

RELACIÓN ENTRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES CIVILES 

ADMINISTRATIVOS DE LA FAP DEL ALAR3 DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO DE AREQUIPA 2017 

1.1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la relación entre la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral de los trabajadores civiles administrativos de la FAP del ALAR3 

del distrito de Cerro Colorado de Arequipa 2017? 

1.1.3. FUNDAMENTACIÓN 

La presente investigación radica en que la cultura organizacional es la 

base fundamental para que una organización sea competitiva puesto 

que nos encontramos inmersos en una sociedad que está en constante 

cambio el cual ayuda a un mejoramiento continuo y el área de 

investigación que específicamente es el de talento humano que se 

encarga de evaluar y potencializar las competencias de los empleados 

que son factores que influyen en la cultura de la institución por lo que se 

considera que esta área administrativa de los trabajadores civiles de la 

FAP del ALAR3 conjuntamente con los altos mandos son el pilar para 

que una cultura sea fuerte o débil lo que es manifestada con 

satisfacción o insatisfacción laboral. 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN, VIABILIDAD E IMPORTANCIA  DE  LA 

INVESTIGACIÓN  

1.1.4.1. JUSTIFICACIÓN 

La cultura organizacional está presente en todas las funciones y 

acciones que realizan todo el personal administrativo civil, es por eso 

que es necesario realizar una investigación ya que nunca se lo ha había 
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hecho en el área de personal administrativo civil de la FAP del ALAR3, 

teniendo en cuenta que esta área es responsable de tener 

conocimientos concernientes a este tema de importancia para todos; las 

áreas que deben conocer el grado en el que los trabajadores perciben 

los valores y normas de una organización que sirven como elementos 

de motivación que le permite a la persona una mayor integración y 

colaboración entre todos como resultado un óptimo desempeño en su 

puesto de trabajo lo que garantizará la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos civiles.  

1.1.4.2. VIABILIDAD 

La cultura puede facilitar o dificultar la solución de problemas 

interpersonales relacionados con la adaptación del nuevo personal 

hacia su nuevo ambiente de trabajo y provocar una comunicación 

informal, conflictos entre compañeros y por ende no exista un alto 

rendimiento en la FAP del ALAR3. 

1.1.4.3. IMPORTANCIA 

Entonces al investigar la cultura organizacional permitirá conocer cuáles 

son los factores que se deben fortalecer o mantener para lo cual se 

debe realizar un proceso de mejoramiento continuo que ayude a que la 

cultura de la institución se haga fuerte y competitiva.  Asimismo, con los 

resultados obtenidos se determinará si la cultura organizacional influye 

de manera directa en la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos civiles para de esta manera proceder a realizar una 

socialización que ayude a fortalecer la cultura organizacional y mejorar 

la satisfacción laboral que es uno de los aspectos importantes para el 

crecimiento de productividad.  

1.1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los trabajadores civiles administrativos de la FAP del ALAR3 cumplen 

funciones específicas dentro el desarrollo administrativo en las 

diferentes áreas para el desenvolvimiento de trámites administrativos y 

otros, dentro de lo cual consideramos la cultura organizacional que uno 
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de los factores necesarios que influye en la satisfacción laboral, por lo 

cual realizamos la presente investigación.   

1.1.5. TIPO DEL PROBLEMA 

La investigación es descriptiva correlacional, porque medimos el grado 

de relación entre la variable independiente y dependiente por Karl 

Pearson. 

1.2. VARIABLES E INDICADORES 

1.2.1. VARIABLES  

Variables  Dimensiones  Indicadores  

Independiente: 

 

Cultura 

Organizacional   

Formalidad de la identidad  Procesos  

Los miembros de la 

organización  

Personas  

Análisis de la estructura  Instrumentos  

Dependiente:  

Satisfacción  

Laboral 

Seguridad  Percepción  

Sociales  Características 

Realización  Relaciones  

 

 

1.3. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. INTERROGANTE GENERAL 

 ¿Existe correlación entre la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral de los trabajadores civiles administrativos de la FAP ALAR 

3 del distrito de Cerro Colorado de Arequipa 2017 ?. 
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1.3.2. INTEROGANTES ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es el nivel de cultura organizacional que presentan los 

trabajadores civiles administrativos de la FAP del ALAR3 del distrito 

de Cerro Colorado de Arequipa 2017 ?. 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral que presentan los 

trabajadores civiles administrativos de la FAP del ALAR3 del distrito 

de Cerro Colorado de Arequipa 2017 ?. 

 ¿Cuál es el grado de correlación y significancia que existe entre el 

nivel de cultura organizacional y nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores civiles administrativos de la FAP del ALAR3 del distrito 

de Cerro Colorado de Arequipa 2017 ?. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la correlación entre la cultura organizacional y la 

satisfacción laboral de los trabajadores civiles administrativos de la 

FAP del ALAR3 del distrito de Cerro Colorado de Arequipa 2017. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de cultura organizacional que presentan los 

trabajadores civiles administrativos de la FAP del ALAR3 del distrito 

de Cerro Colorado de Arequipa 2017. 

  Determinar el nivel de satisfacción laboral que presentan los 

trabajadores civiles administrativos de la FAP ALAR 3 del distrito de 

Cerro Colorado de Arequipa 2017. 

 Establecer el grado de correlación y significancia que existe entre el 

nivel de cultura organizacional y nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores civiles administrativos de la FAP ALAR 3 del distrito de 

Cerro Colorado de Arequipa 2017. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

Según Briones (2012), las hipótesis estadísticas correlaciónales: “Son 

supuestos hechos por el investigador acerca del valor que puede tener una 

cierta medida estadística en una muestra tomada de una determinada 

población. Estas hipótesis se formulan con un cierto margen del error que 

puede tener ese valor. Dentro de estas hipótesis estadísticas tienen especial 

importancia las llamadas hipótesis nulas y la correspondiente hipótesis 

alterna. Así, en un estudio realizado en una muestra por conveniencia en la 

cual se han calculado por medios aritméticos; la hipótesis nula dirá que los 

resultados son inversos sea uno positivo y otro negativo. La hipótesis alterna, 

por su lado, dice que sí existe relación directa entre variables sea positivo y 

positivo o negativo y negativo. Para aceptar o rechazar una u otra de las 

hipótesis alterna, se deberá conocer cuál es tal valor de correlación y 

significancia” (p. 36). 

H1  

Existe una correlación directa y significativa entre el nivel de cultura 

organizacional y nivel de satisfacción laboral de los trabajadores civiles 

administrativos de la FAP del ALAR3 del distrito de Cerro Colorado de 

Arequipa 2017. 

H0 

No existe una correlación directa y significativa entre el nivel de cultura 

organizacional y el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores civiles 

administrativos de la FAP del ALAR3 del distrito de Cerro Colorado de 

Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFENCIA CONCEPTUAL 

2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A.- CULTURA ORGANIZACIONAL  

Para Robbins (2004), la cultura organizacional: “Es un sistema de 

significados compartidos por los miembros de una organización que la 

distingue de otras” (p. 32). 

B.- SATISFACCIÓN LABORAL  

Según Menéndez (2007), la satisfacción laboral: “Es un balance entre lo 

que se espera y lo que se obtiene del trabajo, este balance esta medido a 

través de distintos métodos de los que se obtiene el índice de satisfacción 

laboral” (p. 506). 

2.2. CONCEPTUALIZACIONES 

2.2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL  

2.2.1.1. DEFINICIONES  

De acuerdo a Robbins (2004), la cultura organizacional es: “Un sistema 

de significados compartidos por los miembros de una organización que 

la distingue de otras” (p. 32). 

Para Luna (2005), la cultura organizacional es: “Una variable importante 

que esta interrelacionada con el comportamiento empresarial. Se 

concibe como la configuración de la conducta aprendida y de los 

resultados de dicha conducta, cuyos elementos se comparten y 

transmiten a los miembros de una sociedad. Por otra parte, permite que 

los micro motivos de los actores, necesidades, creencias,  valores,  

reglas,  entre otros formen  un  macro  comportamiento”  (p. 54).   
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2.2.1.2. GENERALIDADES  

De acuerdo a Zapata y Rodríguez (2008), la cultura organizacional: “En 

cada institución tiene un origen que con el tiempo se convierte en su 

historia. Esta se manifiesta en aspectos como el lenguaje, la 

comunicación, el sistema de producción, las relaciones interpersonales 

y el liderazgo entre otras” (p. 17). 

Para Sonrensen (2002), una característica es: “La fortaleza de la cultura 

organizacional se puede interpretar como el grado de presión que 

ejerce sobre los integrantes de la empresa y sobre sus 

comportamientos.  La amplitud de la cultura es una medida de su 

fortaleza, que será mayor si la extensión y aceptación abarca a toda la 

institución” (p. 82). 

La cultura organizacional ha sido un tema recurrente en los análisis y 

los departamentos de recursos humanos de las instituciones. Para 

algunos, un tema de gran importancia; para otros, un poco trillado, que 

está sobrevalorado, que no trasciende demasiado y en el que no hay 

que invertir más de lo necesario.  

Precisamente, este grupo de quienes no se preocupan mucho por la 

cultura organizacional salió a relucir durante la crisis, en la que se hizo 

evidente un número significativo de instituciones que se enfocaron sólo 

en los recortes de personal y de gastos para controlar el presupuesto, 

olvidándose casi por completo de la cultura organizacional y del 

bienestar dentro de sus organizaciones lo que, probablemente, tuvo que 

ver con los resultados generales de los negocios de las instituciones.  

2.2.1.3. DESARROLLO  

Según Amoros (2007), el desarrollo en la cultura organizacional es: “Un 

sistema de significado compartido entre sus miembros y que distingue a 

una organización de las otras; es decir, la cultura organizacional es la 

percepción que se tiene de la organización en relación a sus valores 

costumbres y hasta hábitos que se respiran y viven en la institución” (p. 

240). 
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Podemos decir, que la cultura organizacional es la unión de normas, 

hábitos y valores que, de una forma u otra, son compartidos por las 

personas que trabajan en la empresa y que dan forma a una 

organización líder, y que a su vez son capaces de controlar la forma en 

la que interactúan con el propio entorno y entre ellos mismos. Es decir, 

el comportamiento de la institución dependerá de la forma en la que se 

apliquen unas normas u otras por parte de sus integrantes. 

Debemos tener presente que este término hoy en día es uno de los más 

tenidos en cuenta y aplicados, en la administración de las instituciones 

está siendo muy seguido, por lo que tendremos que darle la atención 

que se merece. 

2.2.1.4. IMPORTANCIA  

Para Alles (2009), la importancia de la cultura organizacional es: 

“Debido a ser un conjunto de supuestos, convicciones, valores y normas 

que comparten los miembros de una organización; esta cultura puede 

haber sido creada en forma consciente por los directivos y fundamentos 

o sencillamente haber evolucionado con el curso del tiempo, la idea de 

cultura organizacional es un tanto intangible, no podemos tocarla ni 

verla, pero si está presente y fuerte” (p. 58). 

Por otro lado, atraen la atención, transmiten una visión y suelen honrar 

como héroes al personal más productivo y creativo, a los que reconocen 

y retribuyen a estas personas, las culturas organizacionales los 

identifican como modelos a seguir. 

2.2.1.5. CARACTERÍSTICAS  

Para Davis y Newstrom (2001), una de las características es que: “Cada 

una de las organizaciones posee una historia, patrones de 

comunicación, procedimientos y sistemas, declaraciones de visiones y 

misiones, mitos propios y anécdotas, los que, conforman y son la base 

de su cultura y las hace únicas. Una de las características definitorias 

de la mayoría de las culturas es que se les concibe como 

representaciones simbólicas de profundas convicciones y valores. Con 

el paso del tiempo, la cultura de una organización se perpetúa gracias a 
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su tendencia a atraer y retener a personas acordes con sus valores y 

convicciones” (p. 62). 

Según Tejada (2009), una de las característica es que: “Las 

instituciones son fuertes culturas organizacionales, donde producen 

algunos efectos beneficiosos como la mayor integración de las 

personas en los equipos de trabajo” (p. 62). 

Estos autores también indican que ninguna cultura es mejor que otra 

debido a que todo depende del tipo de industria, competencias, metas, 

valores, y organización interna. Cuando los elementos están integrados 

y son coherentes es más fácil reconocer las culturas. Las culturas 

evolucionan directamente desde la alta dirección, cuyo discurso puede 

ejercer una poderosa influencia sobre los empleados. 

Siguiendo la línea de Davis y Newstrom (2001), una cultura puede 

prevalecer a lo largo de una organización y tener subculturas.  

Asimismo, la cultura puede tener diversa intensidad, que puede ser 

fuerte o débil influyendo para esto el comportamiento de los empleados, 

sus convicciones y valores básicos. Ellos describen diez características 

de la cultura que son las siguientes: 

 Distintividad  

 Estabilidad  

 Índoles implícita  

 Simbolismo  

 Ninguna es mejor  

 Integración  

 Aceptación  

 Reflejo de la dirección  

 Subculturas  

 Diversa intensidad. 

La cultura se considera como el conjunto de rasgos distintivos que 

caracteriza un pueblo o una sociedad. Esto lleva a reconocer que toda 

organización debe contar con una cultura bien fundamentada y clara 
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que sirva de beneficio para los colaboradores y la propia institución, 

permitiéndole a esta última un desarrollo fundamental para así poder 

cumplir los objetivos organizacionales. 

Otro aspecto importante que debe ser permanente dentro de los 

procesos de una institución u organización es la medición de la cultura 

organizacional porque esto les permite conocer la situación actual y 

prever mejoras continuas, por lo que a continuación se desarrollan las 

diferentes maneras que presentan algunos autores. 

2.2.1.6. TIPOS  

Para Nosnik (2005), la cultura organizacional en la actualidad: “Es un 

dinamismo de las organizaciones y su medio ambiente. Nadie puede 

asegurar que la claridad alcanzada en un momento dado por la cultura 

organizacional de una institución se conserve de manera permanente.  

De hecho, lo contrario es lo más probable una organización que no 

cuente con mecanismos para comunicar permanentemente a sus 

colaboradores su identidad, visión y ambiente, estilo y diferenciación o 

ventaja, perderá fuerza o inercia interna respecto a su cultura” (p. 67). 

Según Medellín (2013), dice: “Las personas que laboran en una 

institución comparten una serie de significados que le son propios, y 

que le son la base de tipos de la cultura organizacional” (p. 37). 

A. CULTURA BUROCRÁTICA  

En este tipo de cultura hay una organización cuyos empleados valoran 

la formalización, las reglas, los procedimientos estándar de operación y 

la coordinación jerárquica posee una cultura burocrática.  Los intereses 

a largo plazo de una burocracia son la predictibilidad, la eficiencia y la 

estabilidad. Sus miembros valoran altamente la estandarización de los 

bienes y del servicio al cliente. Los administradores conciben su papel 

como el de coordinadores, organizadores y vigilantes del cumplimiento 

de reglas y normas. Las tareas, responsabilidades y autoridad de todos 

los empleados están claramente definidas; las abundantes reglas y 

procesos se recogen en gruesos manuales, y los empleados están 
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convencidos de que su deber es cumplir el manual y seguir los 

procedimientos establecidos. 

B. CULTURA DE CLAN  

En esta cultura la tradición, lealtad, compromiso personal, amplia 

socialización, trabajo en equipo, autodeterminación e influencia social 

son los atributos principales. Los miembros de esta cultura aceptan que 

sus obligaciones van más allá del simple intercambio de trabajo por 

salario, saben que sus contribuciones a la organización pueden exceder 

todo acuerdo contractual. El compromiso a largo plazo del individuo con 

la organización (lealtad), se intercambia por el compromiso a largo 

plazo de la organización con el individuo (seguridad). La cultura del clan 

consigue la unidad mediante un largo y exhaustivo proceso de 

socialización. Los integrantes más antiguos fungen como mentores y 

modelos a seguir por los nuevos miembros; estas relaciones garantizan 

la perpetuación de los valores y normas de la organización a lo largo de 

sucesivas generaciones.  El clan está consciente de su historia 

particular y a menudo documenta sus orígenes y celebra sus tradiciones 

en varios ritos. Se estima en mucho la declaración pública de los 

valores que profesa. Los miembros comparten la misma imagen de 

estilo y forma de conducta de la organización. 

Los miembros de una cultura organizacional de clan comparten una 

sensación de orgullo por pertenecer a ella, su identificación es muy 

profunda y reconocen sus interdependencias. El patrón de ascenso 

profesional entre las filas resulta en una extensa red de relaciones con 

colegas cuyas trayectorias se entrecruzan y quienes comparten 

experiencias similares. La comunicación, la coordinación y la 

integración se facilitan gracias a la existencia de metas, percepciones y 

tendencias conductuales compartidas. 

C. CULTURA EMPRENDEDORA  

Por medio de esta cultura se cultivan altos niveles de dinamismo, 

creatividad y aceptación de grandes riesgos que caracterizan a la 

cultura emprendedora. En ella prevalece el compromiso con la 
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experimentación, la innovación y la vanguardia. Esta cultura no sólo 

reacciona rápidamente a cambios en el entorno, sino que además 

genera cambios. Eficacia significa ofrecer nuevos y excepcionales 

productos a fin de crecer velozmente. La iniciativa individual, la 

flexibilidad y la libertad a fomentar el crecimiento, son por lo tanto 

motivo de aliento y retribución. 

D. CULTURA DE MERCADO  

A esta cultura la caracterizan el logro de metas medibles y deseables, 

especialmente de carácter financiero y de mercado (crecimiento de 

ventas, rentabilidad y participación de mercado). En la organización se 

imponen una intensa competitividad y la orientación a las utilidades. En 

una cultura de mercado, las relaciones entre individuos y organización 

son contractuales, esto es, las obligaciones de cada parte se 

determinan de común acuerdo con toda anticipación. En este sentido, la 

orientación al control formal es sumamente estable, el individuo es 

responsable de ciertos niveles de desempeño mientras que la 

organización promete a cambio un nivel específico de retribuciones. A 

mayores niveles de desempeño corresponden mayores niveles de 

retribución de acuerdo con lo previsto en un programa convenido. 

Ninguna de las partes reconoce el derecho de la otra a demandar más 

de lo originalmente especificado. La organización no promete (ni 

siquiera implícitamente) seguridad; el individuo no promete (ni siquiera 

implícitamente) lealtad. El contrato, que se renueva anualmente en caso 

de que cada parte cumpla satisfactoriamente sus obligaciones, es 

utilitarista, ya que cada parte se sirve de otra en beneficio de sus metas.  

Como conclusión se puede decir que tanto la cultura organizacional 

como los tipos de cultura identificados sean conocidos, estudiados y 

aplicados por los responsables del talento humano que llevarán a la 

empresa o institución a un máximo desarrollo organizacional. 

2.2.1.7. INSTRUMENTO 

En el presente trabajo de investigación se revisó y considero el 

siguiente instrumento que está compuesto de la siguiente manera: 
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A. NOMBRE  

Cuestionario de Cultura Organizacional 

B. FUENTE 

Almeyda, Sarita (2014) 

 C. OBJETIVO 

Obtener una medida de cultura organizacional que permitiese ver la 

estructura de la institución.  

D. MEDICION 

Este cuestionario consta con 20 preguntas se dividen en 3 indicadores y 

mide la satisfacción laboral a través de los siguientes indicadores: 

a. PERCEPCIÓN  

Estos procesos están relacionados con la identidad de la organización: 

identidad, misión, visión, valores, políticas, estrategias y programas 

b. CARACTERÍSTICAS 

Está relacionado con los miembros de la organización: estructura, 

organización, equipo, grupos, clima, funciones y órganos. 

c. RELACIONES  

Está relacionado con el análisis: procesos, métodos, medios físicos, 

tecnología y sistemas. 

E. VALORES DE MEDICIÓN 

Para dar las alternativas y valores de acuerdo Hernández (2014), 

explica que para: “Evitar que cuando las personas no respondan a una 

pregunta, contesten incorrectamente como marcando dos opciones a la 

vez, se crean uno o varios valores perdidos que hace que no se refleje 

la realidad, además el valor a veces, tal vez o medio, esto también hace 

perder la respuesta de la persona, para evitar ello se le asignan las 

alternativas respectivas: No con un valor de 1 y Si con un valor 2” (pp. 
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254-255). En nuestro caso el valor de No es 1 y Si 2 para hacer la 

correlación de Pearson. 

F. NIVEL DE MEDICIÓN  

De acuerdo a Hernández (2014), dice: “En este nivel de medición que 

utilizaremos es el nivel de medición ordinal porque hay alternativas o 

categorías, pero además mantienen un orden de mayor alto o menor 

bajo” (p. 257).  

En nuestro caso cuando se tabula cada pregunta si es No tiene un nivel 

bajo y Si tiene un nivel alto. 

Luego cuando se tabula por persona los niveles, tenemos que: No va 

de 1 a 20 como nivel bajo y luego Si va de 21 a 40 como nivel alto; que 

es el cuadro resumen. 

Finalmente tenemos para la correlación de Pearson se considera el 

resultado de cada persona con sus valores 1 para nivel bajo y luego 2 

para nivel alto 

G. TIEMPO  

El cuestionario tiene un tiempo de resolución de 10 a 15 minutos. 

H. FORMA DE APLICACIÓN 

El cuestionario es de auto aplicación 

I. INSTRUCCIONES 

Cada una de las preguntas con alternativas no y si, donde se deberá 

escoger una alternativa, permitida conocer la realidad de la institución. 

J. TABULACIÓN Y GRÁFICOS DE DATOS 

Los datos de los resultados obtenidos serán tabulados 

cuantitativamente con frecuencia y porcentajes aplicando la regla de 

tres simple, además de tener su Interpretación respectiva; luego los 
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gráficos estarán constituidos por gráficos de barras con sus respectivos 

porcentajes. 

2.2.2. SATISFACCIÓN LABORAL 

2.2.2.1. DEFINICIONES  

Según Galaz (2003), la satisfacción laboral es: “Probablemente la 

actitud ante el trabajo” (p. 17). 

Para Menéndez y Otros (2007), es un balance entre: “Lo que se espera 

y lo que se obtiene del trabajo, este balance esta medido a través de 

distintos métodos de los que se obtiene el índice de satisfacción laboral” 

(p. 506). 

2.2.2.2. FACTORES QUE FAVORECEN 

Según Chiang (2010), la satisfacción laboral es: “Una de las intuiciones 

o predisposiciones más plausibles que está en el área de gestión de 

personas en las organizaciones para lograr su éxito” (p. 11). Es decir, la 

satisfacción profesional puede depender de muchos factores como 

congruencia con los valores personales, grado de responsabilidad, 

sentido del éxito profesional, niveles de aspiración y grados de libertad 

que procura el trabajo, entre otros. Cuanto más elevada sea la calidad 

de vida profesional más satisfacciones procurará al trabajador y se 

reducirá el grado de ausentismo. 

Existen diversos factores que inciden o afectan la satisfacción laboral y 

éstos varían según las perspectivas de los autores, quienes enlistan 

diferentes aspectos particulares a la hora de estudiar la satisfacción 

laboral. 

De acuerdo Fernández-Ríos (1999), considera que la satisfacción, es 

una actitud general hacia el trabajo compuesto por la apreciación que 

los trabajadores tienen sobre las condiciones en las cuales se realiza el 

trabajo. En tal sentido, este autor señala siete factores: retribución 

económica, condiciones físicas del entorno de trabajo, seguridad y 

estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los compañeros de 

trabajo, apoyo y respeto a los superiores, reconocimiento por parte de 
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los demás y posibilidad de desarrollo personal y profesional en el 

trabajo. 

A continuación, se definen los siete factores que menciona el citado 

autor: 

Retribución económica: Es la compensación que los empleados reciben 

a cambio de su labor. Incluye salario y beneficios socioeconómicos que 

contribuyen con la satisfacción de las necesidades esenciales del 

trabajador y su familia.  

A. CONDICIONES FÍSICAS DEL ENTORNO DE TRABAJO 

Son los factores que están presentes en el área donde el trabajador 

realiza habitualmente su labor: iluminación, nivel de ruido, temperatura, 

espacio de trabajo, orden y limpieza.  

B. SEGURIDAD Y ESTABILIDAD QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN 

Es la garantía que le brinda la institución al empleado de que éste 

permanezca en su puesto de trabajo.  

C. RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

Son las Interacciones de las personas que tienen frecuente contacto en 

el seno de la organización con motivo del trabajo, ya sea entre 

compañeros de una misma dependencia o de diferentes unidades.  

D. APOYO Y RESPETO A LOS SUPERIORES 

Es la disposición del personal para el cumplimiento de las decisiones y 

procesos que propongan los supervisores y gerentes de la 

organización.  

E. RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS DEMÁS 

Es el proceso mediante el cual otras personas elogian al trabajador por 

la eficiencia y virtud que tiene para realizar su tarea. El reconocimiento 
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puede provenir de sus compañeros, su supervisor o la alta 

administración de la organización.  

F. POSIBILIDAD DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

EN EL TRABAJO 

Es la probabilidad, percibida por los trabajadores, de que en la 

organización encontrará apoyo y estímulo para el crecimiento personal 

y profesional, mediante políticas justas y efectivas de capacitación y de 

promoción. 

Cada uno de estos siete aspectos contribuye con la satisfacción laboral 

del trabajador, generando en él efectos positivos sobre su motivación y 

sobre su desempeño individual (p. 82). 

2.2.2.3. EFECTO DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

Para Gonzales (2001), la satisfacción laboral del trabajo: “No es muy 

importante en sí mismo y en cuanto nos proporciona medios necesarios 

para vivir y vivir bien, pero el trabajo nos da ánimos e infundirá 

entusiasmo para lograr el éxito” (p. 82). 

El interés de los administradores en la satisfacción con el trabajo se 

centra en su efecto en el desempeño de los empleados. Los 

investigadores saben de este interés y por eso se ve muchos estudios 

diseñados para evaluar el impacto de la satisfacción en la productividad 

y su índice de ausentismo y rotación.  

2.2.2.4. SATISFACCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

Según Robbins (2004), cuando se reúnen datos de satisfacción y 

productividad en: “Toda la organización, más que en el plano individual, 

se encuentra que las instituciones con más empleados satisfechos son 

más eficaces que aquellas con menos empleados satisfechos” (p. 71). 

2.2.2.5. SATISFACCIÓN Y ROTACIÓN 

Según Arnedo (2009), las organizaciones están integradas: “Por un 

grupo de personas que a través del aporte de sus conocimientos, 
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habilidades y destrezas colaboran con la consecución de los objetivos 

de las mismas. Es por esta razón que actualmente la administración de 

recursos humanos se preocupa por conocer cuáles aspectos de la 

organización están afectando los niveles de satisfacción de los 

individuos. Además de la preocupación por saber cuáles aspectos de la 

organización están afectando la satisfacción de los individuos, existe la 

posibilidad de que este tipo de estudio permita generar acciones que 

reduzcan algunos problemas de personal como el ausentismo y la 

rotación, entre otros; de igual manera pueda mejorar la productividad 

organizacional, lo que podría garantizar el éxito organizacional” (p. 71). 

Para el Robbins (2004), la satisfacción también tiene: “Una relación 

negativa con la rotación, de hecho, es una correlación más intensa que 

la detectada con el ausentismo. Sin embargo, factores como las 

condiciones del mercado de trabajo, esperanza de otras oportunidades 

de trabajo y antigüedad en la organización también son restricciones 

importantes para decidir si se deja o no el trabajo actual.  

Un moderador importante de la relación entre satisfacción y rotación es 

el nivel de desempeño del trabajador. El grado de satisfacción es 

menos importante para predecir la rotación de los que mejor se 

desempeñan. Debido a que la organización hace esfuerzos 

considerables para conservar a estas personas. Les dan aumentos, 

elogios, reconocimientos, más oportunidades de ascender, etc. Todo lo 

contrario ocurre con los que tienen un rendimiento bajo, la organización 

se esfuerza poco por retenerlos e incluso despliega presiones sutiles 

para incitarlos a renunciar. (p. 101) 

2.2.2.6. COMPORTAMIENTO  

Según Martínez (2008), la satisfacción: “Consiste en el logro de los 

objetivos propuestos, o lo que es lo mismo, la insatisfacción podrá venir 

del estudio de comportamientos” (p. 82). 

Los trabajadores satisfechos se inclinan más a hablar positivamente de 

la organización, ayudar a los demás y superar las expectativas 

normales de su puesto. Son más proclives a esforzarse más allá de su 

deber, pues quieren pagar sus experiencias positivas. En congruencia 
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con esta manera de pensar, los primeros análisis del comportamiento 

ciudadano organizacional, daban por hecho que había un vínculo 

estrecho con la satisfacción. 

De acuerdo con las pruebas más recientes la satisfacción influye en el 

comportamiento ciudadano organizacional, pero a través de la 

aplicación de justicia. Hay una relación general modesta entre la 

satisfacción con el trabajo y el comportamiento ciudadano 

organizacional. Básicamente, la satisfacción se reduce a las ideas sobre 

resultados. 

2.2.2.7. INSTRUMENTO 

En el presente trabajo de investigación se revisó y consideró el 

siguiente instrumento que está compuesto de la siguiente manera: 

A. NOMBRE  

Cuestionario de satisfacción laboral  

B. FUENTE 

Almeyda, Sarita (2014) 

C. OBJETIVO 

Obtener una medida de la satisfacción laboral que permitiese una 

administración rápida. 

D. MEDICIÓN 

Este cuestionario consta con 20 preguntas se dividen en 3 indicadores y 

mide la satisfacción laboral a través de los siguientes indicadores: 

a. PERCEPCIÓN  

Estos procesos están relacionados con la seguridad que siente la 

persona en su trabajo y se manifiesta de la siguiente manera con 

acciones de: liderazgo, apoyo y actitudes  
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b. CARACTERÍSTICAS 

Está relacionado con el aspecto social y se manifiesta con: factores y 

comportamientos  

c. RELACIONES  

Está relacionado con la realización de las personas y se manifiesta: 

acciones, actividades, participación y comunicación    

E. VALORES DE MEDICIÓN 

Para dar las alternativas y valores de acuerdo Hernández (2016), 

explica que para: “Evitar que cuando las personas no respondan a una 

pregunta, contesten incorrectamente como marcando dos opciones a la 

vez, se crean uno o varios valores perdidos que hace que no se refleje 

la realidad, además el valor a veces, tal vez o medio, esto también hace 

perder la respuesta de la persona, para evitar ello se le asignan las 

alternativas respectivas: No con un valor de 1 y Si con un valor 2”. (pp. 

254-255). En nuestro caso el valor de No es 1 y Si 2 para hacer la 

correlación de Pearson. 

F. NIVEL DE MEDICIÓN  

De acuerdo a Hernández (2016), dice: “En este nivel de medición que 

utilizaremos es el nivel de medición ordinal porque hay alternativas o 

categorías, pero además mantienen un orden de mayor alto o menor 

bajo” (p. 257).  

En nuestro caso cuando se tabula cada pregunta si es No tiene un nivel 

bajo y Si tiene un nivel alto. 

Luego cuando se tabula por persona los niveles tenemos que: No va de 

1 a 20 como nivel bajo y luego Si va de 21 a 40 como nivel alto; que es 

el cuadro resumen. 

Finalmente tenemos para la correlación de Pearson se considera el 

resultado de cada persona con sus valores 1 para nivel bajo y luego 2 

para nivel alto. 
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F. TIEMPO  

El cuestionario tiene un tiempo de resolución de 10 a 15 minutos. 

G. FORMA DE APLICACIÓN 

El cuestionario es de auto aplicación 

H. INSTRUCCIONES 

Cada una de las preguntas con alternativas no y si, donde se deberá 

escoger una alternativa, permitida conocer la realidad de la institución. 

I. TABULACION Y GRÁFICOS DE DATOS 

Los datos de los resultados obtenidos serán tabulados 

cuantitativamente con frecuencia y porcentajes aplicando la regla de 

tres simple, además de tener su Interpretación respectiva; luego los 

gráficos estarán constituidos por gráficos de barras con sus respectivos 

porcentajes. 

2.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. INTERNACIONAL  

Grl Br (R) Podestá, - Oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino 

(2013), en su investigación “La Cultura Organizacional Militar”, tuvo 

como objetivo conocer la Cultura Organizacional Militar  de Argentina, 

su método fue descriptivo y su conclusión fue que la investigación es 

relevante, complejo, motivo actual de discusión e íntimamente vinculado 

con la cultura de la sociedad a la que se aspira a defender; podemos 

concluir entonces que distinguir los fundamentos de la cultura 

organizacional militar y orientarlos hacia una visión de futuro para 

nuestras Fuerzas Armadas se encuentra en el centro mismo de 

cualquier proceso de transformación. 

2.3.2. NACIONAL  

Pérez (2013), en su investigación “Clima Organizacional y Satisfacción 

Laboral en los Trabajadores del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana Período 2013”, cuyo objetivo fue analizar la 

relacione entre  el Clima Organizacional y Satisfacción Laboral, su 
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método fue descriptivo y su conclusión fue que los resultados obtenidos 

evidencian que existe predominio del Nivel Medio (57.9%), por lo tanto, 

un adecuado clima organizacional es un factor indispensable en la 

institución porque influye en la satisfacción laboral; concluyendo que 

existe una vinculación causa efecto positiva entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en los trabajadores del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonia Peruana período 2013. 

2.4. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. ALCANCES  

El presente trabajo de investigación es trascendente porque es base o 

inicio de otros trabajos de investigación similares al propuesto, en la 

profesión de Administración en base a los resultados. 

El presente trabajo de investigación tiene aporte científico porque nos 

permite conocer las características de la cultura organizacional y 

satisfacción laboral.  

2.4.2. LIMITACIONES 

Las limitaciones están referidas a la muestra de la investigación, a la 

dificultad de aplicar los instrumentos al personal administrativo. De igual 

manera los instrumentos, ya que en nuestro medio no existen 

instrumentos validados y estandarizados de cultura organizacional y 

satisfacción laboral. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TÉCNICAS 

a)  La encuesta de cultura organizacional de Almeyda, Sarita (2014). 

b)  La encuesta de satisfacción laboral Almeyda, Sarita (2014). 

3.1.2. INSTRUMENTOS 

a) Las preguntas de la encuesta de cultura organizacional  

Indicadores Procesos, personas e instrumentos 

Cuestionario: 20 

 

b) Las preguntas de la encuesta de satisfacción laboral 

Indicadores: Percepción, características y relaciones 

Cuestionario: 20 

3.2. CAMPO DE VERSIFICACIÓN 

3.2.1. ÁMBITO 

FAP del ALAR3 del distrito de Cerro Colorado 

3.2.2. TEMPORALIDAD 

Enero a marzo del 2017 

3.2.3. UNIDAD DE ESTUDIO 

La población es de 38 civiles administrativos, por seguridad de estado 

por ser zona militar no se puede describir 

3.3. ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS 

a)  La encuesta de cultura organizacional  

Autora: Almeyda, Sarita (2014). 

Año: 2014 
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Ámbito de aplicación: personal civil administrativo  

Descripción: Cuestionario de 20 preguntas para medir la cultura 

organizacional del personal civil administrativo. 

Confiabilidad: Alfa de Crombach. 

Validez: Expertos.    

 

b)  La encuesta de satisfacción laboral  

Autora: Almeyda, Sarita (2014). 

Año: 2014 

Ámbito de aplicación: personal civil administrativo 

Descripción: Cuestionario de 20 preguntas para medir la satisfacción 

laboral del personal civil administrativo.  

Confiabilidad: Alfa de Crombach. 

Validez: Expertos    

 

c) La operación de los instrumentos  

 
Variables  

 

 
Dimensiones  

 
Indicadores  

 
Sub Indicadores  

 
Técnicas  

 
Instrumentos 

 
Preguntas  

Independiente: 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Organizacional   

Formalidad de la 
identidad  

Procesos  Identidad, misión, 
visión y valores   

Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

1. 13. 15. 
17 

Políticas, estrategias y 
programas  

Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

2, 3, 4, 5 

Los miembros de 
la organización  

Personas  Estructura y 
organización  

Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

 6, 7, 18 

Equipo, grupos y clima Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 

(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 

(2014) 

19, 20 

Funciones y órganos Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

12, 14 

Análisis de la 
estructura  

Instrumentos  Procesos y métodos  Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

9 

Medios físicos, 
tecnología y sistemas  

Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 
 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

8, 10, 11 

Dependiente:  
 
 
 
 
 
Satisfacción  
Laboral 

Seguridad  Percepción  Liderazgo y apoyo Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

1, 3, 4, 18 

Actitudes  Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

2, 17, 19 

Sociales  Características Factores  Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

5, 12, 13, 

18 

Comportamientos  Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

10 

Realización  Relaciones  
 

Acciones y actividades  Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

6, 9, 20 

Participación y 
comunicación  

Encuesta de 
 Almeyda, Sarita 
(2014) 

Cuestionario de 
Almeyda, Sarita 
(2014) 

7, 8, 11, 14, 

15 
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3.4. ESTRATÉGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Personal civil administrativo de la FAP del ALAR3 

3.4.2. COORDINACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Validación de expertos con grado académico de Magister  

3.4.3. MANEJO DE RESULTADOS 

Los resultados fueron realizados con la estadística descriptiva simple 

para tablas y gráficos y aplicando los programas WORD 2010 y SSPS 

15.0 y para la comprobación de la hipótesis de aplico la correlación de 

Pearson.  

3.4.4. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

3.4.4.1. MATERIALES 

MATERIALES 

Nro. Cantidad Tipo Descripción 
Precio 

Unitario S/. 
Precio Total S/. 

1 800 Fotocopias Instrumentos 0.10 80.00 

2 800 Impresión 
Proyecto y 

Tesis 
0.10 80.00 

3 12 
Empastados 

y/o anillados 

Proyecto y 

Tesis 
10.00 120.00 

4 Varios Movilidad Varios  Varios  280.00 

Total 560.00 

 

3.4.4.2. HUMANOS 

HUMANOS 

Nro. Cantidad Descripción 
Precio Total 

S/. 

2 1 Apoyo  metodológico 100.00 

3 1 Apoyo de redacción 200.00 

4 1 Apoyo estadística 400,00 

5 Varios  Imprevistos  300.00 

Total    1 000.00 
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3.4.4.3. TECNOLÓGICOS  

TECNOLÓGICOS  

Nro. Cantidad Descripción Precio Total S/. 

1 1 CPU y Monitor 2 000.00 

2 1 Internet     640.00 

3 5 USB    100.00 

Total         2 740.00 

 

3.4.4.4. ECONÓMICOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 

PRESUPUESTO Total 

S/. 
Padres de 

familia 

Donaciones 

Préstamo 

Bancario 

Autofinanciamiento 

      S/ 3 740.00 3 740.00 

    100% 

 

3.5. MARCO CONTEXTUAL DE LA INSTITUCIÓN   

3.5.1. REFERENCIA DE LA EMPRESA 

ALA AÉREA N° 3 – FUERZA AÉREA DEL PERÚ – AREQUIPA 

Distrito de Cerro Colorado 

3.5.2. DATOS LEGALES DE LA INSTITUCION  

Nombre o Razón Social: FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Número del Ruc: 20144364059 

Dirección: Av. Aviación S/N – Cerro Colorado – Arequipa 

Teléfono: 443040 / 444499 
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3.5.3 OBJETIVO 

OBJETIVO DEL DPTO. DE ABASTECIMIENTO DEL ALA AÉREA Nº 3 

- FAP 

“Proporcionar el apoyo logístico de material y servicios a las diferentes 

dependencias del ALA AÉREA Nº 3, con cargo a las asignaciones 

presupuestales recursos ordinarios (ro), recursos directamente 

recaudador (rdr) remesas y donaciones; así como supervisar la 

ejecución de las tareas realizadas por las unidades dependencias 

subordinadas en el ámbito de su competencia, de acuerdo a la 

normatividad legal vigente”. 

3.5.4 VISIÓN 

“Fuerza Aérea moderna, líder en el ámbito aeroespacial, nacional y 

regional, con presencia internacional, disuasiva en la paz y decisiva en 

la guerra”. 

3.5.5 MISIÓN 

“Defender al Perú de sus amenazas y proteger sus interés, mediante el 

empleo del poder aeroespacial, a fin de contribuir a garantizar su 

independencia, soberanía e integridad territorial”. 

3.5.6. ALCANCE 

Al alcance de los usuarios, un documento de gestión que regula y 

detalla la organización del ALA AÉREA N°3. 

3.5.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El departamento de abastecimiento del ALA AÉREA N° 3 – FUERZA 

AÉREA DEL PERÚ tiene la siguiente estructura orgánica: 
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SECCIÓN 
ADQUISICIONES 

 

A.- Jefatura 

B.- Sub-Jefatura 

C.-Secretaria 

D.-Sección Adquisiciones 

E.- Sección de Almacén 

F.-Sección de Combustibles y Lubricantes 

G.-Sección Bienes Patrimoniales 

3.5.8. ORGANIGRAMA 

El organigrama que se presenta es del abastecimientos que comprende 

jefatura secretaria y secciones 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECCIÓN 
COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES 

SECRETARIA 

SUBJEEFATURA 

 
 

SECCIÓN 
ALMACEN 

 
 

SECCIÓN 
BIENES PATRIMONIALES 

 

 

 

JEFATURA 
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3.5.9. FUNCIONES DE LOS EJECUTIVOS 

A. JEFATURA 

1) Responder ante el comandante general del ALAR3, el 

cumplimiento de sus dispersiones y el funcionamiento del 

departamento. 

2) Asesorar al comandante general del ALAR3 respeto a las 

contrataciones de bienes y servicios, control y distribución de 

combustibles y lubricantes y control de los bienes patrimoniales y 

de almacén de la unidad y de la región. 

3) Supervisar el cumplimiento de las actividades de las secciones del 

departamento conforme a sus planes operativos vigentes. 

4) Prever y gestionar de acuerdo a la normatividad vigente, el 

abastecimiento de material y servicios necesarios para el 

funcionamiento administrativo y operativo del ALAR3. 

5) Asesorar y valorizar los requerimientos para la confección del plan 

anual de contrataciones de la unidad e integrar los requerimientos 

dispuestos por la superioridad de la región. 

6) Coordinar y programar la capacitación de carácter técnico al 

personal del área de abastecimiento de la región. 

7) Realizar otras actividades que dé como dispersión la comandancia 

general del ALAR3 

B. SECCIÓN ADQUISICIONES 

1) Elaborar los expedientes de contratación para los bienes y 

servicios determinados para los procesos de selección. 

2) Confeccionar las órdenes de compra y de servicios adjudicados por 

el comité especial permanente del ALAR3. 

3) Mantener actualizado el registro de órdenes de compras y órdenes 

de servicios, el registro de procesos de selección y el registro de 

actas de otorgamiento de buena pro. 
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4) Custodiar y controlar el archivo general de los expedientes de los 

procesos de selección, desde el requerimiento hasta el pago y 

liquidación final de la contratación. 

5) Colaborar con el comité especial permanente, encargándose el 

registro de todos lo actuados de los procesos e selección en el 

sistema electrónico de contrataciones del estado. 

6) Indagar en el mercado nacional y extranjero los precios de los 

bienes y servicios, a fin de establecer el valor referencial para los 

procesos de selección y compras al extranjero a cargo de la 

unidad. 

7) Coordinar con las áreas usuarias las especificaciones técnicas de 

los bienes y/o términos de referencia del servicio por contratar. 

8) Solicitar al departamento de finanzas el crédito presupuestario, la 

cadena de gasto de los requerimientos y la fuente de 

financiamiento correspondiente, para cada contratación nacional 

y/o extranjero. 

9) Participar con la jefatura del departamento, la ejecución de las 

contrataciones menores a una (01) UIT, adjudicaciones de menor 

cuantía y contrataciones al extranjero de nivel 3 aprobadas en al 

plan anual de contrataciones. 

10) Colaborar con la jefatura del dpto., en las contrataciones 

correspondientes a procesos electrónicos, subasta inversa 

electrónica y convenio marco de precios conforme a ley. 

11) Coordinar con el departamento de planes para elaborar el 

calendario trimestral para la ejecución de las contrataciones 

publicadas en el plan anual de contrataciones. 

12) Remitir al sistema administrativo de contrataciones FAP el parte 

trimestral de los procesos de selección ejecutados. 

13) Remitir al estado mayor general la información respecto a la 

ejecución de los procesos en forma mensual. 

14) Formular y remitir a la dirección de economía el reporte mensual de 

confrontación de operaciones auto-declaradas. 
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C. SECCIÓN ALMACÉN 

1) Almacenar, controlar y conservar los bienes puestos a su 

disposición. 

2) Recepcionar las remesas de otras unidades y/o donaciones 

procedentes de entidades públicas y privadas sean nacionales o 

extranjeras. 

3) Solicitar a la junta de reconocimiento alta y baja de bienes muebles 

e inmuebles de la FAP la verificación de todo el inventario de alta 

correspondiente a los materiales donados a la unidad. 

4) Solicitar a las juntas de reconocimiento altas y bajas de bienes 

muebles e inmuebles el trámite de baja los bienes de rotación lenta 

o nula. 

5) Distribuir a las dependencias de la unidad y a las unidades del sur 

según corresponda, los bienes puestos a su disposición. 

6) Confeccionar los pedidos de comprobantes de salida para el 

despacho de los materiales almacenados. 

7) Mantener actualizadas las tarjetas de control visible y tarjetas de 

existencias valoradas (kardex). 

8) Mantener actualizado el registro de las pecosas, de acuerdo a cada 

presupuesto. 

9) Confeccionar las notas de entrada de almacén (nea) para las 

remesas y/o donaciones recepcionadas. 

10) Mantener actualizado el registro de las notas de entrada del 

almacén. 

11) Mantener actualizado el registro de las notas de salida del 

almacén. 

12) Almacenar el material reparable, excedente e inservible de 

conformidad con las disposiciones vigentes. 

13) Mantener actualizado el archivo de documentos del área de su 

responsabilidad (mensajes, guías de remisión, vales de retiro, etc.) 
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14) Conciliar contablemente con el dpto. de finanzas los ingresos y 

salidas de material del almacén con cargo a los presupuestos 

recursos ordinarios y recursos directamente recaudados. 

15) Formular y remitir a la dirección de economía el parte mensual de 

los movimientos de entradas y salidas de los bienes de almacén, 

de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

16) Conservar y mantener el orden y limpieza del almacén 

D. SECCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

1) Coordinar con el comando de materiales la asignación mensual de 

material clase III para el ALAR3. 

2) Formular las órdenes debe entrega y guías de remisión del 

remitente, para la entrega al transportista y al grifo abastecedor de 

acuerdo a las disposiciones vigentes. 

3) Preparar los vales de combustible clase III para los vehículos 

asignados al ALAR3 y servicios generales así como la asignación 

al comando. 

4) Formular y controlar el consumo diario de combustibles y 

lubricantes por las áreas usuarias. 

5) Gestionar y coordinar ante el servicio de abastecimiento de 

transporte la emisión de las órdenes de entrega. 

6) Mantener actualizado el registro de control de combustible y 

registro de órdenes de entrega. 

7) Confeccionar los partes mensuales de combustible y lubricantes 

CLASE III 

8) Reportar diariamente al servicio de abastecimiento terrestre el 

consumo de combustible y lubricantes CLASE III 

9) Controlar las facturas emitidas por el grifo y el transportista para el 

pago correspondiente. 

10) Formular las órdenes de entrega para la atención de combustible 

clase iii-a, si el caso lo requiere. 
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11) Mantener actualizado el archivo de documentos del área de su 

competencia. 

12) Realizar periódicamente informes sobre el trabajo que se viene 

realizando en la oficina a la instancia superior 

13) Hacer los reajustes necesarios que se vean por convenientes en la 

oficina para beneficios de todos.  

E. SECCIÓN BIENES PATRIMONIALES 

1) Efectuar la toma inventario físico de los bienes patrimoniales de las 

diferentes dependencias y reparticiones del ALAR3 de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

2) Recepcionar de la dirección de economía y verificar el inventario 

mecanizado para cada año. 

3) Distribuir el listado de los inventarios de bienes patrimoniales a 

cada una de las dependencias y reparticiones de la unidad. 

4) Efectuar las altas y bajas con los documentos fuentes y/o pólizas 

de entradas y salidas de bienes de acuerdo a las disposiciones 

vigentes, así como la conciliación permanente con el departamento 

de finanzas, a fin de regularizar discrepancias encontradas. 

5) Formular y remitir mensualmente a la dirección de economía los 

movimientos de altas, bajas, transferencias y modificaciones de 

bienes patrimoniales, debidamente conciliados con el registro SIAF. 

6) Mantener actualizado el sistema de inventarios, con toda la 

información relacionada a las altas, bajas, transferencias y 

modificaciones de bienes, a fin de procesar los inventarios internos 

de la unidad en el momento que se requiera. 

7) Mantener un archivo secuencial de la documentación de los bienes 

patrimoniales dados de baja por la junta de reconocimiento de altas 

y bajas de bienes patrimoniales, así como un archivo permanente y 

actualizado con las disposiciones vigentes relativos a su área.  
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8) Dar cumplimiento a los procedimientos de su competencia 

establecidos en la normatividad vigente, en cuanto a la realización 

correcta de los actos de obtención, saneamiento, inscripción, alta, 

registro, actos de administración, actos de disposición y baja de los 

bienes inmuebles del ALA AÉREA N° 3. 

9) Verificar el nombramiento en la orden del día e la unidad de la junta 

de reconocimiento de altas y de bajas de bienes muebles e 

inmuebles de naturaleza movible y la comisión de toma de 

inventarios. 

10) Informar al jefe del departamento de abastecimiento sobre las 

novedades encontradas relacionadas al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO 

4.1. INFORMACION ESTADÍSTICA 

4.1.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CULTURA ORGANIZACIONAL  

Tabla  N°  1 

La institución busca crear una organización justa para todas las personas 

que laboran ella 

Alternativas F % 

1. No   14 37 

2. Si  24 63 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 37% y Si 63%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

institución porque es una organización justa para todos los trabajadores, es decir, 

la institución se identifica con el personal que trabaja en ella.  

Además, se entiende como la relación entre el trabajo diario del personal civil 

administrativo y los objetivos de la FAP ALAR3. Esto muestra la confianza en que 

la estrategia y los objetivos son los correctos para la institución.  
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Gráfico N° 1 

La institución busca crear una organización justa para todas las personas 

que laboran ella 
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Tabla  N°  2 

En la institución se recuerdan todas las fechas, históricas y anécdotas que 

han ocurrido desde su fundación 

Alternativas F % 

1. No 16 42 

2. Si  22 58 

Total 38 100 

                     Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 42% y Si 58%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con que la 

institución recuerde todas las fechas, históricas y anécdotas que han ocurrido 

desde su fundación, es decir, la institución mantiene vigente las características 

particulares para lo que fue fundada. 

Se entiende que el personal civil administrativo de la FAP del ALAR3 de Arequipa 

considera de mucha importancia la celebración fechas importantes para la 

institución como su fundación, también recordando al héroe de la FAP Capitán 

José Abelardo Quiñonez con lo cual se extrae que el personal se identifica con su 

institución.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



38 

Gráfico  N° 2 

En la institución se recuerdan todas las fechas, históricas y anécdotas que 

han ocurrido desde su fundación 
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Tabla  N° 3 

En la institución es mejor trabajar y esforzarse para ascender 

Alternativas  F % 

1. No 11 24 

2. Si  29 76 

Total 38 100 

                     Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 24% y Si 76%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

institución porque trabajan y se esfuerza y tienen ascensos. 

Entendemos que en toda institución pública del estado y esto no es ajeno la FAP 

del ALAR3 de Arequipa, el personal civil administrativo de acuerdo a normas de la 

ley 276 se divide en auxiliar, técnico y profesional, pueden ser promovidos 

siempre cumpliendo los requisitos mínimos, además tener un buen desempeño, 

presentarse y aprobar para su ascenso de nivel, requiere de cada uno del 

personal trabajo y esfuerzo diario.    
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Gráfico  N°  3 

En la institución es mejor trabajar y esforzarse para ascender 
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Tabla  N°  4 

Las autoridades hacen un control frecuente al personal para el logro de los 

objetivos 

Alternativas F % 

1. No 13 34 

2. Si  25 66 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 34% y Si 66%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con el 

control frecuente al personal para el logro de los objetivos. 

Entendemos que la FAP del ALAR3 de Arequipa como institución pública y de 

acuerdo a su  jerarquía se realiza la supervisión que es un control planificado al 

trabajo que realiza el personal civil administrativo para el logro de los objetivos de 

la institución y al mismo tiempo el servicio que brinda la institución a sus usuarios.     
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Gráfico  N°  4 

Las autoridades hacen un control frecuente al personal para el logro de los 

objetivos 
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Tabla  N°  5 

Las autoridades de la institución están organizados y protegen a su persona 

Alternativas F % 

1. No 18 47 

2. Si  20 53 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 47% y Si 53%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo en que las 

autoridades están organizados y protegen a su personal, es decir, la institución 

tiene una adecuada estructura y organización. 

Entendemos que la estructura jerárquica de la FAP del ALAR3 de Arequipa, está 

bien organizada por lo cual cada jefe de determinada oficina con su personal civil 

administrativo tiene como fin el logro del objetivo de la oficina en el aspecto 

administrativo.   
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Gráfico  N°  5 

Las autoridades de la institución están organizados y protegen a su 

personal 
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Tabla  N°  6 
 

En la institución se puede expresar opiniones  

Alternativas F % 

1. No 10 26 

2. Si  28 74 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 26% y Si 74%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

institución donde pueden expresar sus opiniones sin ser ignorados por sus 

superiores. 

Entendemos que cada uno del personal civil administrativo y el jefe de la oficina 

todos los días hacen una reunión para acordar los objetivos que lograran al final 

de la jornada laboral, para beneficio de la FAP del ALAR3 de Arequipa.   
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Gráfico N°  6  

En la institución se puede expresar opiniones  
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Tabla  N°  7 

Las autoridades de la institución toman en cuenta las opiniones del 

personal a la hora de toma de decisiones. 

Alternativas F % 

1. No 19 50 

2. Si  19 50 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 50% y Si 50%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo en que las 

autoridades de la institución tomen en cuenta sus opiniones a la hora de tomar 

decisiones, es decir, las autoridades tienen estrategias de toma de decisiones, 

para beneficios de la institución. 

Se comprende que de acuerdo a la jerarquía en la FAP ALAR 3 de Arequipa, 

están preparados para grandes retos y uno de ellos para lograr el compromiso del 

personal civil administrativo es que participan aportando su opinión para el logro 

de los objetivos de la institución y de manera democrática  consensuada se 

considere el mejor aporte para beneficio de la institución.  
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Gráfico  N°  7 

Las autoridades de la institución toman en cuenta las opiniones del 

personal a la hora de toma de decisiones 
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Tabla  N° 8 

La institución tiene una infraestructura antisísmica que brinda seguridad y 

confort para la comodidad en el trabajo 

Alternativas F % 

1. No 19 50 

2. Si  19 50 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 50% y Si 50%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

infraestructura y confort que tiene la institución, es decir, los medios físicos y 

materiales de la institución. 

Diremos que la FAP del ALAR3 de Arequipa, por ser una institución de la Fuerza 

Armada del Perú, tiene una infraestructura sólida y confortable, que brinda 

seguridad al personal civil administrativo para su adecuado desenvolvimiento en 

su trabajo administrativo dentro de cada oficina.  
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Gráfico  N° 8 

La institución tiene una infraestructura antisísmica que brinda seguridad y 

confort para la comodidad en el trabajo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

Tabla  N° 9   

La institución cumple con las leyes laborales 

Alternativas F % 

1. No 18 47 

2. Si  20 53 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 47% y Si 53%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

institución que cumple las leyes laborales, es decir, la institución tiene 

instrumentos de gestión de trabajo. 

La FAP del ALAR3 de Arequipa, cumple todas las normas vigentes 

administrativos dentro del cual el personal civil administrativo vienen laborando, 

por lo cual cada persona se compromete con el trabajo que desarrolla en cada 

oficina.   
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Gráfico  N° 9   

La institución cumple con las leyes laborales 
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Tabla  N°  10 
 

La institución tiene normas, procedimientos y responsabilidades de trabajo 

para todo el personal 

Alternativas F % 

1. No 18  21 

2. Si  30 79 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 21% y Si 79%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

institución que tiene normas, procedimientos y responsabilidades de trabajo para 

todo el personal, es decir, la institución tiene instrumentos técnicos de gestión 

para lograr el éxito. 

La FAP del ALAR3 de Arequipa como toda institución pública tiene documento de 

gestión y uno de ellos es el reglamento de trabajo donde esta cada una de las 

funciones que tiene que cumplir el personal civil administrativo con 

responsabilidad. 
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Gráfico  N°  10 

La institución tiene normas, procedimientos y responsabilidades de trabajo 

para todo el personal 
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Tabla  N° 11 

La institución tiene equipos y tecnología moderna para hacer eficazmente 

su trabajo 

Alternativas F % 

1. No 11 28 

2. Si  27 72 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 21% y Si 79%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

empresa que tiene equipos y tecnología moderna, es decir, que la empresa tiene 

materiales modernos para trabajar adecuadamente. 

Comprendemos que la FAP del ALAR3 de Arequipa, dentro el presupuesto que le 

otorga el Ministerio de Economía a las Fuerza Área de Perú, tiene una partida 

presupuestal para compra de equipos con tecnología moderna, para hacer mejor 

el trabajo en cada oficina y dar el soporte técnico adecuado a cada personal civil 

administrativo y además tiene recursos propios con lo cual esta implementado con 

la tecnología de punta de acuerdo al avance tecnológico por ser una institución 

militar.  
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Gráfico  N°  11 

La institución tiene equipos y tecnología moderna para hacer eficazmente 

su trabajo 
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Tabla  N° 12 

Recibe de la institución reconocimiento por su trabajo que realiza en ella 

Alternativas F % 

1. No 16 42 

2. Si  22 58 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 42% y Si 58%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo en que la 

institución pueda reconocer su labor, es decir, existe un proceso de 

reconocimiento de su trabajo. 

La FAP del ALAR3 de Arequipa, de acuerdo a su reglamento interno de trabajo de 

cada uno del personal civil administrativo está escrito en sus artículos los 

estímulos por la labor destacada del personal y que se lo merece, promoviendo 

así el compromiso con su institución.    
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Gráfico  N°  12 

Recibe de la institución reconocimiento por su trabajo que realiza en ella 
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 Tabla  N°  13 

Las actividades de la institución permiten que sea la más destacada del país 

y logre ser reconocida como una institución de clase mundial 

Alternativas F % 

1. No 13 34 

2. Si  25 66 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 34% y Si 66%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con las 

actividades de la institución que permite que sea la más destacada del país y 

logre ser reconocida como una institución de clase mundial, es decir, la institución 

de acuerdo a su misión y visión es destacar a nivel nacional e internacional con el 

apoyo de sus trabajadores. 

La FAP del ALAR3 de Arequipa, tiene un plan de trabajo en el cual están 

planificadas todas las actividades que debe hacer la institución militar y una de 

ellas es ser la mejor por medio del logro de cada objetivo de cada oficina con el 

apoyo comprendido del personal civil administrativo. 
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Gráfico  N°  13 

Las actividades de la institución permiten que sea la más destacada del país 

y logre ser reconocida como una institución de clase mundial 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

Tabla  N°  14 

Me siento orgulloso de trabajar en la institución porque cumplimos los 

objetivos, tareas y actividades encomendadas 

Alternativas F % 

1. No 9 24 

2. Si  29 76 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 24% y Si 76%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo, de 

sentirse orgulloso de trabajar en la institución porque cumple los objetivos, tareas 

y actividades encomendadas, es decir, la institución tiene valores como la 

responsabilidad y puntualidad. 

En la FAP del ALAR3 de Arequipa, al inicio del año se planifica las actividades 

que se deben lograr en cada bimestre y que se hace una evaluación para 

determinar el logro de cada uno de los objetivos, así cada periodo se va logrando 

los objetivos y al final del año todo el personal civil administrativo de siente 

orgulloso de trabajar en una institución militar.    
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Gráfico  N°  14 

Me siento orgulloso de trabajar en la institución porque cumplimos los 

objetivos, tareas y actividades encomendadas 
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Tabla  N°  15 

En la institución se exige lealtad porque se preocupa por ellos 

Alternativas F % 

1. No 5 13 

2. Si  33 87 

Total 38 100 

                     Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 13% y Si 87%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo que la 

institución les exija lealtad porque se preocupa por ellos, es decir, existe el valor 

de la lealtad en el personal que trabaja en la institución.  

En la FAP del ALAR3 de Arequipa, en su plan de trabajo está determinado los 

valores que deben tener cada uno del personal civil administrativo, dentro de ello 

uno de los valores mas importante en la institución militar es la lealtad, que es un  

sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los 

compromisos establecidos hacia la institución. 
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Gráfico  N°  15 

En la institución se exige lealtad porque se preocupa por ellos 
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Tabla  N° 16 

La institución confía plenamente en sus empleados 

Alternativas F % 

1. No 13 34 

2. Si  25 66 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 34% y Si 66%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

institución que confía plenamente en su personal, es decir, existe el valor de la 

confianza entre autoridades y personal. 

La confianza es la seguridad  firme que tiene el personal civil administrativo con 

su institución FAP del ALAR3 de Arequipa, además es la familiaridad en el trato 

de los jefes al personal que tiene a su cargo a través de la comunicación 

horizontal sincera y clara.  
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Gráfico  N° 16 

La empresa confía plenamente en sus empleados 
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Tabla  N° 17   

En la institución el personal que trabaja tiene su futuro asegurado 

Alternativas F % 

1. No 12 32 

2. Si  26 68 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 32% y Si 68%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo que 

tengan un futuro asegurado en la institución, es decir, existe un adecuado clima 

laboral. 

En la FAP del ALAR3 de Arequipa, se respeta las normas vigentes donde se 

estipula la manera de hacer los contratos y nombramientos de acuerdo a los 

requerimientos mínimos y si este cumple cada uno del personal civil 

administrativo tiene su renovación de contrato o nombramiento.    
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Gráfico  N° 17 

En la institución el personal que trabaja tiene su futuro asegurado 
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Tabla  N°  18 

Lo más importante de la institución es el bienestar de las personas que 

trabajan en ella 

Alternativas F % 

1. No 14 37 

2. Si  24 63 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 37% y Si 63%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con que la 

institución busca el bienestar de las personas que trabajan en ella, es decir, el 

personal siente que trabaja con un grupo estable y existen buenas relaciones con 

los demás. 

El personal civil administrativo de la FAP del ALAR3 de Arequipa de acuerdo a su 

actividad que realiza en cada puesto de trabajo de acuerdo a su función, que lo 

realiza con gusto y vocación encuentra el bienestar de trabajar en la institución 

militar.  
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Gráfico  N°  18 

Lo más importante de la institución es el bienestar de las personas que 

trabajan en ella 
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Tabla  N°  19 

La institución se preocupa por mejorar el bienestar de su personal 

Alternativas F % 

1. No 15 39 

2. Si  23 61 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 39% y Si 61%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

institución que se preocupa por mejorar el bienestar de su personal, es decir, la 

institución desarrollo el valor de la justicia, porque reconoce la labor que realiza su 

personal que labora. 

La FAP del ALAR3 de Arequipa, como institución militar se preocupa por el 

personal civil administrativo que labora dentro de ella, satisfaciendo sus 

necesidades para que cada uno ellos laboren con gusto.  
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Gráfico  N°  19 

La institución se preocupa por mejorar el bienestar de su personal 
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Tabla  N° 20   

Siento que pertenezco a la institución  

Alternativas F % 

1. No 9 24 

2. Si  29 76 

Total 38 100 

                     Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 24% y Si 76%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo, sentir 

que pertenecen a la institución, es decir, el personal desarrolló la identidad con la 

institución por empatía. 

El personal civil administrativo forma parte de la FAP del ALAR3 de Arequipa, 

como hecho concreto, por lo cual por su labor que desempeña a diario dentro de 

la institución se identifica con su institución.   
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Gráfico N° 20 

Siento que pertenezco a la institución 
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Tabla  N°  21 

Nivel de Cultura Organizacional 

Alternativas Nivel F % 

1. No    Bajo  13 34 

2. Si     Alto  25 66 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 34% y Si 66%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está en un nivel alto, 

porque existe una cultura organizacional en la institución. 
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Gráfico  N°  21 

Nivel de Cultura Organizacional 
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4.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Tabla  N°  22 

Las autoridades confían en tu labor que realizas en el trabajo 

Alternativas F % 

1. No 4 11 

2. Si  34 89 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 11% y Si 89%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo en que las 

autoridades confían en su trabajo, es decir, existe un compromiso con el trabajo 

del personal. 

En la FAP del ALAR3 de Arequipa, los jefes de cada oficina de acuerdo a las 

actividades y acciones de trabajo de cada uno del personal civil administrativo le 

brinda la seguridad que su trabajo es adecuado por ello confía en ellos.   
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Gráfico  N°  22 

Las autoridades confían en tu labor que realizas en el trabajo 
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Tabla  N° 23 

Haces reportes de tu trabajo sin que te soliciten  

Alternativas F % 

1. No   14 37 

2. Si  24 63 

Total 38 100 

                     Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 37% y Si 63%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está desacuerdo porque 

no hacen reportes de su trabajo de manera voluntaria, es decir, que el personal se 

identifica con su trabajo.  

El personal civil administrativo de la FAP del ALAR3 de Arequipa, al inicio y al 

final de su jornada laboral hace reportes mediante un informe del trabajo que 

realiza de acuerdo a los objetivos propuestos en el plan de trabajo todos los días 

al jefe inmediato superior.  
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Gráfico  N° 23 

Haces reportes de tu trabajo sin que te soliciten 
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Tabla  N° 24 

Las autoridades tienen un liderazgo en la institución   

Alternativas F % 

1. No 11 28 

2. Si  27 72 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 28% y Si 72%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo que sus 

autoridades tienen liderazgo en la institución, es decir, que las autoridades 

motivan a su personal porque su labor es importante en la institución. 

En la FAP del ALAR3 de Arequipa los jefes  de cada oficina de acuerdo a su 

función de dirigir la consecución de los objetivos de la institución militar con el 

personal civil administrativo, se distingue por guiar un equipo de personas, 

inspirando en ellas que participen de ese equipo para alcanzar los objetivos de la 

institución.    
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Gráfico  N°  24 

Las autoridades tienen un liderazgo en la institución   
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Tabla  N° 25 

El jefe te ayuda hacer mejor tu trabajo  

Alternativas F % 

1. No 8 19 

2. Si  32 81 

Total 38 100 

                      Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 19% y Si 81%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

ayuda del jefe para hace mejor su trabajo. 

En la FAP del ALAR3 de Arequipa los jefes de cada oficina de acuerdo a la 

función de cada personal civil administrativo de acuerdo a su labor que 

desempeña, determina su apoyo en base al logro de los objetivos de la institución.  
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Gráfico  N°  25 

El jefe te ayuda hacer mejor tu trabajo 
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Tabla  N° 26 

Consideras que tu trabajo es bien remunerado  

Alternativas F % 

1. No 9 24 

2. Si  29 76 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 24% y Si 76%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con que 

su trabajo es bien remunerado, es decir, la institución da estabilidad laboral al 

personal. 

En la FAP del ALAR3 de Arequipa, el personal civil administrativo que labora en la 

institución militar, al momento de laborar con contratado o nombrado, tiene 

conocimiento de la remuneración que recibirá cambio de su servicio que brinda 

dentro de la institución, además que está dentro de la provincia de Arequipa y 

cerca a su casa, además de pertenecer a la institución hace que se sienta muy 

bien.       
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Gráfico  N° 26 

Consideras que tu trabajo es bien remunerado 
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Tabla  N° 27 

Consideras que tienes buena relación con tus superiores  

Alternativas F % 

1. No 5 13 

2. Si  33 87 

Total 38 100 

                     Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 13% y Si 87%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

buena relación que tiene con sus superiores, es decir, existe participación y 

comunicación adecuado en la institución.  

El personal civil administrativo cumple sus funciones dentro de ello está la 

comunicación constante con sus jefes y superiores para el logro de los objetivos, 

mediante una planificación adecuada del trabajo que tiene que realizar todos los 

días en la institución.    
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Gráfico  N°  27 

 
Consideras que tienes buena relación con tus superiores  
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Tabla  N° 28 

En la institución tienes un mejor amigo  

Alternativas F % 

1. No 12 32 

2. Si  26 68 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 32% y Si 68%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo en que 

tengan un mejor amigo en la empresa, es decir, su comportamiento es de trabajo 

y solidaridad. 

El personal civil administrativo por su constante labor que realiza a diario en su 

institución militar dentro de sus funciones en su oficina con el personal que está 

en ella se va formando la amistad, que apoya la labor que realizan todos los días.   
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Gráfico N° 28   

En la institución tienes un mejor amigo 
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Tabla  N° 29 

Sales con tus amigos de trabajo  

Alternativas F % 

1. No 18  21 

2. Si  30 79 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 21% y Si 79%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo, porque 

salen con amigos de su trabajo, es decir, los compañeros permiten hacer un buen 

trabajo y el éxito de la institución. 

El personal civil administrativo, normalmente los días sábado y domingos, 

comparten su amistad con sus compañeros de trabajo, para formar un equipo y 

laborar mejor cada día en su institución militar.    
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Gráfico  N°  29 

Sales con tus amigos de trabajo 
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Tabla  N° 30 

Tu función es importante en la institución   

Alternativas F % 

1. No   14 37 

2. Si  24 63 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 37% y Si 73%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo, que su 

función es importante en la institución, es decir, las actividades de trabajo son 

importantes para lograr el éxito de la institución. 

El personal civil administrativo, de acuerdo a sus funciones establecidos en su 

reglamento interno donde esta las actividades que tiene que realizar todos los 

días, lo hace con gusto porque cumple con el perfil en la plaza que ocupa, 

además que siempre se capacita.    
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Gráfico  N° 30 

Tu función es importante en la institución  
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Tabla  N° 31 

Sientes que tus compañeros dicen que tu puesto es importante   

Alternativas F % 

1. No 13 34 

2. Si  25 66 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 34% y Si 66%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo, en que 

sus compañeros sientan que su puesto es importante, es decir, que cada puesto 

tiene una función particular e importante para la institución. 

El personal civil administrativo, todos tienen un puesto de trabajo importante, 

porque cada uno de ellos lleva al logro de los objetivos de la institución militar, 

aunque cada uno de ellos tienen una particularidad especial que lo hace más 

interesante y algunos quieren estar en ella, para desarrollar todas sus 

capacidades.   
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Gráfico N° 31  

Sientes que tus compañeros dicen que tu puesto es importante  
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Tabla  N° 32  

Es agradable en el ambiente donde trabaja  

Alternativas F % 

1. No 5 13 

2. Si  33 87 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 13% y Si 87%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con el 

ambiente donde trabaja es agradable, es decir, que la institución se preocupa por 

el personal. 

El personal civil administrativo, manifiesta que el ambiente donde labora es el 

mejor porque le brinda las comodidades para laborar todos los días, como es la 

infraestructura, mobiliario, equipos tecnológicos y la iluminación correspondiente, 

lo que hace un lugar agradable al personal.     
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Gráfico  N° 32 

Es agradable en el ambiente donde trabaja 
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Tabla  N°  33 

La institución te permite personalizar tu espacio  

Alternativas F % 

1. No 9 24 

2. Si  29 76 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 26% y Si 74%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

empresa que le permite personalizar su espacio de trabajo, es decir, que la 

institución le facilita al personal hacer mejor su trabajo.  

El personal civil administrativo, indica que cada uno de los que trabajan en la 

oficina tiene un especio determinado que le permite laborar mejor porque es 

suficiente para desempeñar la labor que realiza todos los días. 
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Gráfico  N°  33 

La institución te permite personalizar tu espacio 
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Tabla  N°  34 

La institución tiene herramientas tecnológicas y sistemas adecuados para 

su funcionamiento 

Alternativas F % 

1. No 16 42 

2. Si  22 58 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 42% y Si 58%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo que la 

institución tiene herramientas tecnológicas y sistemas adecuados para su 

funcionamiento, es decir, la institución está de acuerdo al avance tecnológico.  

El personal civil administrativo, está satisfecho porque cada cierto período de 

tiempo les renueva su mobiliario y equipos tecnológicos para mejorar su trabajo 

diario y hacerlos con la rapidez correspondiente y así logará los objetivos 

propuestos.  
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Gráfico  N°  34 

La institución tiene herramientas tecnológicas y sistemas adecuados para 

su funcionamiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

Tabla  N° 35   

Las autoridades tienen comunicación permanente con el personal 

Alternativas F % 

1. No 13 34 

2. Si  25 66 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 34% y Si 66%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo que las 

autoridades se comunican, es decir, que existe una comunicación permanente 

entre directivos y personal. 

El personal civil administrativo, reconoce que la comunicación es lo más 

importante en cada oficina entre el jefe y personal que labora en ella, para 

planificar todos los días el logro de los objetivos propuestos en la oficina y esta 

comunicación es horizontal donde el jefe escucha a su personal y el personal a su 

jefe y así lograr el éxito.  

 
 

 

 

 

 

 



104 

Gráfico  N° 35   

Las autoridades tienen comunicación permanente con el personal 

 
 
 

 



105 

Tabla  N°  36 

Las relaciones laborales con tus compañeros son buenas 

Alternativas F % 

1. No 10 26 

2. Si  28 74 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 26% y Si 74%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo que tiene 

buenas relaciones laborales con sus compañeros, es decir, que hay una 

comunicación permanente. 

Las relaciones laborales son aquellas que se establecen entre el trabajo y el logro 

de los objetivos de la oficina y la institución militar. En esa relación, el personal 

civil administrativo que aporta en el trabajo con la labor que desempeña de 

acuerdo a su función todos los días con el jefe y todas las demás oficinas al logro 

de objetivos.    
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Gráfico  N°  36 

Las relaciones laborales con tus compañeros son buenas 
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Tabla  N°  37 

Las autoridades sienten tu compromiso de trabajo con la institución  

Alternativas F % 

1. No   14 37 

2. Si  24 63 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 37% y Si 63%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo en que las 

autoridades sienten su compromiso con la institución, es decir, las autoridades 

tienen liderazgo y apoya al personal.  

El jefe ve el compromiso observando al personal civil administrativo como se 

desenvuelve de manera incondicional al afrontar retos que exige el proceso de 

administración dentro de la institución militar y también como es vínculo con su 

puesto de trabajo y oficina.   
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Gráfico  N°  37 

Las autoridades sienten tu compromiso de trabajo con la institución 
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Tabla  N° 38 

Consideras que tienes privacidad  en tu espacio laboral 

Alternativas F % 

1. No 13 34 

2. Si  25 66 

Total 38 100 

                      Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 34% y Si 66%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

privacidad en su espacio laboral, es decir, trabajan de acuerdo a sus funciones. 

El personal civil administrativo, manifiestan que tiene un especio determinado 

para su trabajo personal de acuerdo a su función que desempeña, no interfieren 

en su trabajo diario le dejan libertad para que haga su trabajo de la mejor manera 

y logre el objetivo de la oficina.    

 
 

 

 

 

 

 

 



110 

Gráfico  N°  38 

Consideras que tienes privacidad en tu espacio laboral 
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Tabla  N°  39 

La infraestructura es antisísmica 

Alternativas F % 

1. No 5 13 

2. Si  33 87 

Total 38 100 

                     Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 13% y Si 87%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo con la 

infraestructura antisísmica de la empresa, es decir, la institución ofrece la 

seguridad de trabajo a su personal. 

El personal civil administrativo indica que la oficina donde elabora es segura por 

que su construcción es sólida con el mejor material, además que tiene un espacio 

adecuado para su mejor desenvolvimiento.  
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Gráfico N°  39 

 
La infraestructura es antisísmica 
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Tabla  N°  40 

Lo que mantiene unida a la institución  lealtad  del personal y el compromiso 

de las autoridades 

Alternativas F % 

1. No 12 32 

2. Si  26 68 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 13% y Si 87%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está  de acuerdo que 

están unidos por la lealtad y compromiso que existe en la institución, es decir, la 

institución siempre busca lo mejor para el personal.  

La lealtad del personal civil administrativo es el compromiso con su trabajo de que 

sea el mejor y permite que todos logren el objetivo de la oficina para el bienestar 

de todos los que trabajan en ella.  
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Gráfico N°  40  

Lo que mantiene unida a la institución  lealtad del personal y el compromiso 

de las autoridades 
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Tabla  N°  41 

La institución es dinámica, innovadora y emprendedora 

Alternativas F % 

1. No 8 19 

2. Si  32 81 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 19% y Si 81%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está de acuerdo en que la 

institución es dinámica, innovadora y emprendedora. 

De acuerdo al personal civil administrativo la institución militar tiene su misión de 

ser la mejor del sur y del Perú, logrando sus objetivos además de brindar un mejor 

servicio.  
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Gráfico  N°  41 

La institución es dinámica, innovadora y emprendedora 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

Tabla  N° 42 

Nivel de Satisfacción Laboral  

Alternativas Nivel  F % 

1. No Bajo  10 26 

2. Si  Alto  28 74 

Total 38 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

De los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la Institución, 

se muestra los siguientes resultados; No 26% y Si 74%. 

Podemos observar que la mayor cantidad del personal está en un nivel alto, 

porque existe una satisfacción laboral en la institución. 
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Gráfico  N°  42 

Nivel de Satisfacción Laboral  
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4.1.3. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS POR EL COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE PEARSON  

                             CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Tabla  Nº 43 

Correlación de Pearson  

Correlación de Pearson  Cultura 
organizacional 

Satisfacción 
laboral   

Cultura 
organizacional 

Correlación de 
Pearson 

1 0.8 

Sig. bilateral  0.00 

N 38 38 

Satisfacción  
laboral   

Correlación de 
Pearson 

0.8 1 

Sig. bilateral 0.00  

N 38 38 
  
 
 

Interpretación  

De acuerdo a la Correlación de Pearson tenemos como resultado 0.8, que 

significa que es una correlación positiva alta, con una significancia  de 0,00 que 

prueba la hipótesis positiva alterna H1 Existe una correlación directa y significativa 

entre el nivel de cultura organizacional y nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores civiles administrativos de la FAP ALAR 3 del distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa 2017 
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4.2. INFORMACIÓN DE LA POBLACION  

Para Briones (2012), la población: “Es el conjunto de unidades que componen 

el colectivo, en el cual se estudiará el fenómeno expuesto en la investigación. 

Según el problema de investigación, la población podrá estar formada por 

todos las personas u objetos de un mismo grupo. Así se da la delimitación 

exacta de la población es una condición necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación, sin discriminar”. (p. 57) 

De acuerdo a cita mencionada anteriormente la población de nuestra 

investigación es de 38 personas civiles administrativos que laboran en la  FAP 

ALAR 3 del distrito de Cerro Colorado de Arequipa 
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CAPITULO V 

ALTERNATIVA DE PROPUESTA 

5.1. PRESENTACIÓN 

En la presente propuesta se detallarán los objetivos, las acciones y las 

estrategias que se plantean para la capacitación del personal civil 

administrativo en satisfacción laboral, sobre la base de los resultados 

obtenidos, una vez aplicados los instrumentos anteriormente explicados y 

detallados. Para el desarrollo de la presente propuesta; estamos 

considerando factores en común: 

 Factor de autorrealización 

 Factor de comunicación interna 

5.2. OBJETIVOS 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Reforzar con capacitaciones al personal civil administrativo de la de la 

FAP ALAR3   

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Capacitar al personal de acuerdo a las necesidades de la institución 

de la FAP ALAR3   

 Capacitar al personal en comunicaciones internas de la institución de 

la FAP ALAR3   

5.3. DESARROLLO 

5.3.1. FACTOR DE AUTORREALIZACIÓN 

A. GENERALIDAD  

En el presente factor se va evaluar la apreciación que tiene el 

trabajador civil administrativo de la FAP ALAR 3, con respecto a las 

posibilidades de que el medio laboral le ofrece, ya sea un mejor 

desarrollo profesional o como perspectiva de futuro. 
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En ese sentido, se debe aclarar que en este factor se presentan dos 

situaciones:  

Primera situación, el personal considera que si no fuera por ellos que 

tratan de autogenerarse actividades que les permitan sentir un 

desarrollo y avance, nadie lo haría por ellos.  

Segunda situación es que el personal tiene claro que, debido a la 

estructura y orientación de la institución, tratándose de servicios 

administrativos, conocen que una línea de carrera no es viable en este 

tipo de instituciones. 

De acuerdo con lo expuesto, lo que el personal considera como 

autorrealización la capacitación es la más viable. 

Con la problemática explicada, se plantea el siguiente objetivo para el 

presente factor. 

B. OBJETIVO  

 Capacitar al personal de acuerdo a las necesidades de la institución  

 

Este objetivo tiene la siguiente acción para el cumplimiento del 

presente: 

Identificar las necesidades de capacitación de acuerdo a las brechas 

existentes: Como Institución, lo primero que deben realizar es la 

identificación del tipo de capacitaciones que el personal requieren; no 

todos se encuentran en el mismo nivel; por lo tanto, no podría darse un 

mismo tipo de capacitación para todos. Así, se reducirían las brechas 

existentes entre ellos, pudiendo después lograr cierta homogeneidad y 

de esa manera, facilitar capacitaciones a nivel general. 

C. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

Se considera que las acciones presentadas como estrategias de 

intervención para mejorar el factor de autorrealización en la institución 

son viables en su totalidad, ya que para identificar necesidades, más 
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allá de un esfuerzo en común por parte de los superiores para lograr 

concretar a dónde se quiere llegar con el personal, no se necesita de 

mayor implementación, sobre todo tomando en cuenta que cuentan con 

estudios superiores que les pueden facilitar la concreción de hacer 

mejor las actividades de trabajo. Por ello la capacitación es viable para 

el personal civil administrativo. 

5.3.2. FACTOR DE COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN 

A. GENERALIDAD 

El factor de comunicación es una dimensión en que se debe obtener un 

resultado que, a pesar de estar por encima de lo esperado con 

respecto a la evaluación del satisfactorial laboral, cuenta con ciertos 

matices que se enfatizará a continuación. 

Se entiende la comunicación como aquel factor de percepción de 

fluidez, claridad, coherencia y precisión de la información que 

proporciona la organización, siendo esta pertinente para el buen 

funcionamiento de la institución. 

B. OBJETIVO 

 Capacitar al personal en comunicaciones internas. 

 

Para el cumplimiento del objetivo planteado, se sugiere la ejecución de 

la siguiente acción que se ha de tomar en cuenta: 

La idea de la presente acción es crear de manera formal canales de 

comunicación distendidos del personal con los superiores de la 

organización tanto a nivel grupal como individualmente, con la finalidad 

de que ellos puedan expresar algunas ideas y mejoras en beneficio de 

ellos y de la institución. Asimismo, con las ideas aceptadas se debería 

establecer responsables a cargo, plazos de ejecución y mostrar 

resultados. 
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C. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

Se considera que la capacitación  generará un impacto en la 

comunicación interna de la institución, además la ejecución de la 

propuesta sería el resultado de la consolidación de un equipo 

integrado, así como también una mejora en cuanto a las relaciones 

interpersonales y plasmando un estilo de comunicación del personal 

civil administrativo, lo cual es directamente proporcional con la 

satisfacción laboral que todo ello generaría; no requiriendo en este 

caso mayor gasto o presupuesto, sino esfuerzo, dedicación y tiempo 

por quienes decidan ejecutar la acción propuesta. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Existe una relación entre la cultura organizacional y satisfacción laboral en el 

personal FAP ALAR3 porque hay un trabajo armonioso en la institución.  

 

SEGUNDA: 

El personal administrativo civil de la FAP ALAR3 en la variable cultura 

organizacional alcanza un nivel alto con un porcentaje de 66%, es decir conocen 

bien la institución donde labora y esto le permite desenvolverse mejor. 

 

TERCERA:   

El personal administrativo civil de la FAP ALAR3 en la variable satisfacción laboral 

alcanza un nivel alto con un porcentaje de 74%, es decir que se desenvuelve 

adecamente porque tienen el apoyo de los superiores. 

 

CUARTA: 

Tenemos una correlación de Pearson de 0,8 que una relación alta además de una 

significancia de 0,5 que nos permite comprobar la hipótesis alterna que existe 

relación positiva entre variables y rechazar la hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

Se recomienda mantener la relación existente entre la cultura organizacional y la 

satisfacción laboral del personal administrativo civil 

SEGUNDA: 

Se recomienda mantener la cultura organizacional mediante los procesos 

culturales de la institución  

TERCERA: 

Se recomienda mantener la satisfacción laboral mediante la percepción del 

personal administrativo civil que hay un trabajo comprometido. 
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ANEXO 1 

ENCUESTAS  

ENCUESTA 1 

ENCUESTA DE CULTURA ORGANIZACIONAL  

A. NOMBRE  

Cuestionario de Cultura Organizacional 

B. FUENTE 

Almeyda, Sarita (2014)  

Trabajo de diseño organizacional y laboral  

Lima – Perú  

C. OBJETIVO 

Obtener una medida de cultura organizacional que permitiese ver la estructura de 

la institución.  

D. MEDICION 

Este cuestionario consta con 20 preguntas se dividen en 3 indicadores y mide la 

satisfacción laboral a través de los siguientes indicadores: 

a. PERCEPCION  

Estos procesos están relacionados con la identidad de la organización: identidad, 

misión, visión, valores, políticas, estrategias y programas 

 

b. CARACTERISTICAS 

 

Está relacionado con los miembros de la organización: estructura, organización, 

equipo, grupos, clima, funciones y órganos. 
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c. RELACIONES  

Está relacionado con el análisis: procesos, métodos, medios físicos, tecnología y 

sistemas 

E. VALORES DE MEDICION 

Para dar las alternativas y valores de acuerdo Hernández (2014), explica que 

para: “Evitar que cuando las personas no respondan a una pregunta, contesten 

incorrectamente como marcando dos opciones a la vez, se crean uno o varios 

valores perdidos que hace que no se refleje la realidad, además el valor a veces, 

tal vez o medio, esto también hace perder la respuesta de la persona, para evitar 

ello se le asignan las alternativas respectivas: No con un valor de 1 y Si con un 

valor 2”. (pp. 254-255). En nuestro caso el valor de No es 1 y Si 2 para hacer la 

correlación de Pearson. 

F. NIVEL DE MEDICIÓN  

De acuerdo a Hernández (2014), dice: “En este nivel de medición que utilizaremos 

es el nivel de medición ordinal porque hay alternativas o categorías, pero además 

mantienen un orden de mayor alto o menor bajo”. (p. 257).  

En nuestro caso cuando se tabula cada pregunta si es No tiene un nivel bajo y Si 

tiene un nivel alto. 

Luego cuando se tabula por persona los niveles tenemos que: No va de 1 a 20 

como nivel bajo y luego Si va de 21 a 40 como nivel alto; que es el cuadro 

resumen. 

Finalmente tenemos para la correlación de Pearson se considera el resultado de 

cada persona con sus valores 1 para nivel bajo y luego 2 para nivel alto 

   

G. TIEMPO  

El cuestionario tiene un tiempo de resolución de 10 a 15 minutos. 
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H. FORMA DE APLICACIÓN 

El cuestionario es de auto aplicación 

I. INSTRUCCIONES 

Cada una de las preguntas con alternativas no y si, donde se deberá escoger una 

alternativa, permitida conocer la realidad de la institución. 

J. TABULACION Y GRÁFICOS DE DATOS 

Los datos de los resultados obtenidos serán tabulados cuantitativamente con 

frecuencia y porcentajes aplicando la regla de tres simple, además de tener su 

Interpretación respectiva; luego los gráficos estarán constituidos por gráficos de 

barras con sus respectivos   porcentajes 

Encuesta 

El propósito de este cuestionario es conocer sus opiniones e ideas sobre 

aspectos importantes del trabajo, basadas en su propia experiencia no hay 

respuestas correctas o incorrectas.  

Señor(a) sus respuestas son de carácter anónimo y confidencial. Lea cada 

enunciado y responda marcando con una (x) aquella casilla que refleja su opinión 

personal.  

Recuerde contestar todas las preguntas. 

Usted tendrá una pregunta acerca de su institución en la que trabaja, para cada 

una de ellas tendrá alternativas No y Si 



133 

 

ENCUESTA DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Niveles  Bajo Alto 

Valores 1 2 
N° ALTERNATIVAS No Si 

1 La institución busca crear una organización justa ara 
todas las personas que laboran ella 

  

2 En la institución se recuerdan todas las fechas, 
históricas y anécdotas que han ocurrido desde su 
fundación 

  

3 En la institución es mejor trabajar y esforzarse para 
ascender 

  

4 Las autoridades hacen un control frecuente al 
personal para el logro de los objetivos 

  

5 Las autoridades de la institución están organizados y 
protegen a su persona 

  

6 En la institución se puede expresar opiniones    

7 Las autoridades de la institución toman en cuenta las 
opiniones del personal a la hora de toma de 
decisiones 

  

8 La institución tiene una infraestructura antisísmica 
que brinda seguridad y confort para la comodidad en 
el trabajo 

  

9 La institución cumple con las leyes laborales   

10 La institución tiene normas, procedimientos y 
responsabilidades de trabajo para todo el personal 

  

11 La institución tiene equipos y tecnología moderna 
para hacer eficazmente su trabajo 

  

12 Recibe de la institución reconocimiento por su 
trabajo que realiza en ella 

  

13 Las actividades de la institución permiten que sea la 
más destacada del país y logre ser reconocida como 
una institución de clase mundial 

  

14 Me siento orgulloso de trabajar en la institución 
porque cumplimos los objetivos, tareas y actividades 
encomendadas 

  

15 En la institución se exige lealtad porque se preocupa 
por ellos 

  

16 La institución confía plenamente en sus empleados   

17 En la institución el personal que trabaja tiene su 
futuro asegurado 

  

18 Lo más importante de la institución es el bienestar 
de las personas que trabajan en ella 

  

19 La institución se preocupa por mejorar el bienestar 
de su personal 

  

20 Siento que pertenezco a la institución    
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CONFIABILIDAD DE ALFA DE CROMBACH 

ENCUESTA CULTURA ORGANIZACIONAL  

VALIDACIÓN POR PREGUNTAS  

N° PERSONAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,9 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,9 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

11 10 2 0,9 AL TO 

12 10 2 0,9 AL TO 

13 10 2 0,9 AL TO 

14 10 2 0,9 AL TO 

15 10 2 0,9 AL TO 

16 10 2 0.8 AL TO 

17 10 2 0.8 AL TO 

18 10 2 0.9 AL TO 

19 10 2 0.8 AL TO 

20 10 2 0.8 AL TO 
 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE PREGUNTAS APROBADAS  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos  20 100 

Excluidos  0 0 

Total  20 100 
 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD DE LAS PREGUNTAS APROBADAS PARA 

SER UTILIZADAS EN LA ENCUESTA  

ALFA DE 
CRONBACH 

NUMEROS PORCENTAJES 

0.9 20 100 

Las 20 preguntas que fueron sometidas a la prueba estadística 
de Confiabilidad de Alfa de Crombach, fueron aprobadas las 20 
preguntas con nivel alto.  
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ENCUESTA 2 

SATISFACCIÓN LABORAL  

En el presente trabajo de investigación se revisó y considero el siguiente 

instrumento que está compuesto de la siguiente manera: 

A. NOMBRE  

Cuestionario de satisfacción laboral  

B. FUENTE 

Almeyda, Sarita (2014)  

Trabajo de diseño organizacional y laboral  

Lima – Perú  

C. OBJETIVO 

Obtener una medida de la satisfacción laboral que permitiese una administración 

rápida. 

D. MEDICIÓN 

Este cuestionario consta con 20 preguntas se dividen en 3 indicadores y mide la 

satisfacción laboral a través de los siguientes indicadores: 

a. PERCEPCIÓN   

Estos procesos están relacionados con la seguridad que siente la persona en su 

trabajo y se manifiesta de la siguiente manera con acciones de: liderazgo, apoyo y 

actitudes  

b. CARACTERÍSTICAS 

Está relacionado con el aspecto social y se manifiesta con: factores y 

comportamientos  

c. RELACIONES  

Está relacionado con la realización de las personas y se manifiesta: acciones, 

actividades, participación y comunicación    
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E. VALORES DE MEDICIÓN 

Para dar las alternativas y valores de acuerdo Hernández (2016), explica que 

para: “Evitar que cuando las personas no respondan a una pregunta, contesten 

incorrectamente como marcando dos opciones a la vez, se crean uno o varios 

valores perdidos que hace que no se refleje la realidad, además el valor a veces, 

tal vez o medio, esto también hace perder la respuesta de la persona, para evitar 

ello se le asignan las alternativas respectivas: No con un valor de 1 y Si con un 

valor 2”. (pp. 254-255). En nuestro caso el valor de No es 1 y Si 2 para hacer la 

correlación de Pearson. 

F. NIVEL DE MEDICIÓN  

De acuerdo a Hernández (2016), dice: “En este nivel de medición que utilizaremos 

es el nivel de medición ordinal porque hay alternativas o categorías, pero además 

mantienen un orden de mayor alto o menor bajo”. (p. 257).  

En nuestro caso cuando se tabula cada pregunta si es No tiene un nivel bajo y Si 

tiene un nivel alto. 

Luego cuando se tabula por persona los niveles tenemos que: No va de 1 a 20 

como nivel bajo y luego Si va de 21 a 40 como nivel alto; que es el cuadro 

resumen. 

Finalmente tenemos para la correlación de Pearson se considera el resultado de 

cada persona con sus valores 1 para nivel bajo y luego 2 para nivel alto 

F. TIEMPO  

El cuestionario tiene un tiempo de resolución de 10 a 15 minutos. 

G. FORMA DE APLICACIÓN 

El cuestionario es de auto aplicación 

H. INSTRUCCIONES 

Cada una de las preguntas con alternativas no y si, donde se deberá escoger una 

alternativa, permitida conocer la realidad de la institución. 

I. TABULACION Y GRÁFICOS DE DATOS 

Los datos de los resultados obtenidos serán tabulados cuantitativamente con 

frecuencia y porcentajes aplicando la regla de tres simple, además de tener su 

Interpretación respectiva; luego los gráficos estarán constituidos por gráficos de 

barras con sus respectivos porcentajes. 
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Encuesta 

El propósito de este cuestionario es conocer sus opiniones e ideas sobre 

aspectos importantes del trabajo, basadas en su propia experiencia no hay 

respuestas correctas o incorrectas.  

Señor(a) sus respuestas son de carácter anónimo y confidencial. Lea cada 

enunciado y responda marcando con una (x) aquella casilla que refleja su opinión 

personal.  

Recuerde contestar todas las preguntas. 

Usted tendrá una pregunta acerca de su institución en la que trabaja, para cada 

una de ellas tendrá alternativas No y Si 

ENCUESTA DE SATISFACCION LABORAL  

Niveles  Bajo Alto 

Valores  1 2 

N° ALTERNATIVAS No Si 

1 Las autoridades confían en tu labor que realizas en el 
trabajo 

  

2 Haces reportes de tu trabajo sin que te soliciten    

3 Las autoridades tienen un liderazgo en la institución     

4 El jefe te ayuda hacer mejor tu trabajo    

5 Consideras que tu trabajo es bien remunerado    

6 Consideras que tienes buena relación con tus superiores    

7 En la institución tienes un mejor amigo    

8 Sales con tus amigos de trabajo    

9 Tu función es importante en la institución     

10 Sientes que tus compañeros dicen que tu puesto es 
importante   

  

11 Es agradable en el ambiente donde trabaja    

12 La institución te permite personalizar tu espacio    

13 La institución tiene herramientas tecnológicas y sistemas 
adecuados para su funcionamiento  

  

14 Las autoridades tienen comunicación permanente con el 
personal 

  

15 Las relaciones laborales con tus compañeros son buenas   

16 Las autoridades sienten tu compromiso de trabajo con la 
institución  

  

17 Consideras que tienes privacidad  en tu espacio laboral   

18 La infraestructura es antisísmica   

19 Lo que mantiene unida a la institución  lealtad del 
personal y el compromiso de las autoridades 

  

20 La institución es dinámica, innovadora y emprendedora   
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CONFIABILIDAD DE ALFA DE CROMBACH 

ENCUESTA SATISFACCIÓN LABORAL 

VALIDACIÓN POR PREGUNTAS  

N° PERSONAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,8 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,8 AL TO 

4 10 2 0,9 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,8 AL TO 

11 10 2 0,8 AL TO 

12 10 2 0,8 AL TO 

13 10 2 0,9 AL TO 

14 10 2 0,9 AL TO 

15 10 2 0,9 AL TO 

16 10 2 0.8 AL TO 

17 10 2 0.8 AL TO 

18 10 2 0.9 AL TO 

19 10 2 0.8 AL TO 

20 10 2 0.8 AL TO 

 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE PREGUNTAS APROBADAS  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos  20 100 

Excluidos  0 0 

Total  20 100 
 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD DE LAS PREGUNTAS APROBADAS PARA 

SER UTILIZADAS EN LA ENCUESTA  

ALFA DE 
CRONBACH 

NUMEROS PORCENTAJES 

0.9 20 100 

Las 20 preguntas que fueron sometidas a la prueba estadística 
de Confiabilidad de Alfa de Crombach, fueron aprobadas las 20 
preguntas con nivel alto.  
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